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c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Proyecto Conjunto: 1.513.000 euros (IVA ex-
cluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 944329080.
e) Telefax: 944329189.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 8 de abril de 2006.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de febrero 
de 2006.

Bilbao, 14 de febrero de 2006.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.838/06. Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios con número 4/2006, relativo 
al diseño, impresión, acabado, entrega a Correos 
y generación de la imagen en formato PDF de los 
documentos del procedimiento sancionador.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Diseño, impresión, aca-
bado, entrega a Correos y generación de la imagen en 
formato PDF de los documentos del procedimiento san-
cionador.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 269, de 10 de noviembre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.194,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Gupost, S. A. Publicidad Directa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.476,00.

Barcelona, 8 de febrero de 2006.–El Director, Rafael 
Olmos Salaver. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.845/06. Resolución de 17 de enero de 2006 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes por la que se anun-
cia la contratación del Servicio 2005/3160 «Ac-
tualización tecnológica de las infraestructuras de 
red local en los edificios de las Delegaciones Pro-
vinciales», por el procedimiento abierto y la for-
ma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2005/3160 (S-73511-
SERV-5X) Expte. 009/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización tecnológi-
ca de las infraestructuras de Red Local en los edificios de 
las Delegaciones Provinciales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios sedes de las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.870,00 euros (cinco mil 
ochocientos setenta euros.).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10 
planta 2.ª.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955058000.
e) Telefax: 955045817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y financie-
ra y la solvencia técnica y profesional de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 16 y 19 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 28 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la claúsula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica» La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición económica» La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida. N.º fax del 
Registro Auxiliar 955058231.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Técnica: 21/04/2006 Apertura eco-

nómica: 08/05/2006.
e) Hora: A las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31/01/2006.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicas
ytransportes/licitaciones.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 7.886/06. Resolución de fecha 18 de enero de 
2006, de la Dirección General de Carreteras, por 
la que se anuncia la contratación de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/4193 (04/2006).
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auscultación sistemática 
para la actualización de los parámetros del sistema experto 
de gestión de la red principal de carreteras de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sin provincia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
723.061,40 euros.

5. Garantía provisional. Catorce mil cuatrocientas 
sesenta y un euros con veintitrés céntimos (14.461,23).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 955058500.
e) Telefax: 955058516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde se encuentren.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el 
P.C.A.P. aplicable al contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
día 22 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envio en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 07/04/2006, Apertura 

Económica: 20/04/2006.
e) Hora: Once ambas.

10. Otras informaciones. La declaración referente a 
la capacidad de obrar y prohibiciones de contratar exigi-
das en el apartado 9.2.1.g) del Pliego de Prescripciones 
Administrativas Particulares deberá ser completada con 
la referencia a la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompa-
tibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26/01/2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 7.965/06. Resolución de 10 de febrero de 2006, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
denominado «Desarrollo e implantación del sitio 
web Averroes para la Consejería de Educación» 
que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 02/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Desarrollo e implanta-
ción del sitio web Averroes para la Consejería de Educa-
ción».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de 

Educación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (6.200,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación y página web de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, enlace contratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 506 41 22/95 506 41 17.
e) Telefax: 95 506 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del día 31 de marzo de 2006.

En el caso de enviarse por correo, las empresas licita-
doras deberán justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos, y comunicar a la Conseje-
ría de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo 
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: 

a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro 
General de la Consejería de Educación o enviará por co-
rreos dos sobres cerrados, identificados, en su exterior, 
con indicación de la licitación a que concurren, el nom-
bre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre 
«A» contendrá la documentación administrativa y el so-
bre «B» la proposición ajustada al modelo que figura en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y 
demás elementos la integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmen-
te a los interesados los defectos subsanables observados 
en la documentación, sin perjuicio de su publicación en 
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio 
expresado anteriormente, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de febrero de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/educación.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 7.966/06. Resolución de 10 de febrero de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía por la que se 
anuncia concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio 
denominado «Prestación de las actividades aso-
ciadas al Centro de Gestión Avanzado (C.G.A.) y 
al Centro de Atención a Usuarios (CAU.TIC)» 
que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.


