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

c) Número de expediente: 01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Prestación de las activi-
dades asociadas al Centro de Gestión Avanzado (C.G.A.) 
y al Centro de Atención a Usuarios (CAU.TIC)».

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). 1.871.767,44 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (37.435,35 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 D.

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: Nueve 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/educacion.

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

COMUNIDAD VALENCIANA
 7.882/06. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Dirección de las obras de mejora de la 
E.D.A.R. de Requena (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/SA/0016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
mejora de la E.D.A.R. de Requena (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Requena (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El de duración del contrato principal de obra (21 
meses) y hasta la extinción del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 554.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 11.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 11 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 11.1 y 12 del anexo de bases 
del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 21 de 
abril de 2006, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y anexo de bases corres-
pondiente (apartado 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 9 de mayo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74230000-0 y 74262000-3; Referencia CPA-2002: 
74.20.3.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 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. 
epsar.cop.gva.es

Valencia, 15 de febrero de 2006.–El Gerente en fun-
ciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000, DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 7.883/06. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Nules y Villavieja (Castellón)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/GV/0018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Nules y Villavieja 
(Castellón).

c) Lugar de ejecución: Nules y Villavieja (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.130.914,43 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 22.618,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-C (o, en su caso, III-5-C, en los térmi-
nos de la disposición transitoria única del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).
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En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las 
certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con 
los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada Ley 
de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2006, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y anexo de bases corres-
pondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA’2002: 90.01.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es

Valencia, 15 de febrero de 2006.–El Gerente en fun-
ciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 7.884/06. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Onda, Betxí, Vila-real y Alquerías del Niño 
Perdido (Castellón)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/GV/0014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Onda, Betxí, Vila-real 
y Alquerías del Niño Perdido (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Onda, Betxí, Vila-real y Al-
querías del Niño Perdido (Castellón).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000.000’00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-D (o en su caso, III-5-D, en los términos 
de la Disposición Transitoria Única del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo 
las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, 
con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2006, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA’2002: 90.01.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
epsar.cop.gva.es.

Valencia, 15 de febrero de 2006.–El Gerente en fun-
ciones (por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 7.915/06. Anuncio del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, por el que 
se convoca licitación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerente de Sector Zaragoza III, por 
delegación del Director Gerente del Servicio Aragonés 

de Salud (Resolución de 2 de octubre de 2003, BOA 124, 
de 15/10/03).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica del CRP «Ntra. Sra. del Pilar» de 
Zaragoza.

c) Número de expediente: 9/CRPNSP/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias del CRP «Ntra. Sra. del Pilar» de Zara-
goza.

c) Lugar de ejecución: Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, Pabellones V y VI, Cafetería y Centro de 
Día Romareda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos treinta y dos mil euros 
(1.432.000 €), distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 2006: 358.000 € (trescientos cincuenta y ocho 
mil euros).

Año 2007: 716.000 € (setecientos dieciséis mil 
euros).

Año 2008: 358.000 € (trescientos cincuenta y ocho 
mil euros).

5. Garantía provisional. 28.640 € (veintiocho mil 
seiscientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y acceso a 
los pliegos en la sección BOA de la dirección electróni-
ca: http//www.aragon.es. Además podrá obtenerse en el 
Servicio de Gestión Económica del C.R.P. «Nuestra Se-
ñora del Pilar».

b) Domicilio: Edificio Pignatelli, Paseo María 
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: C.R.P. «Nuestra Señora del Pilar».
2. Domicilio: Duquesa Villahermosa, 66-68.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: C.R.P. «Nuestra Señora del Pilar».
b) Domicilio: Duquesa Villahermosa, 66-68.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 6 de abril de 2006.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el día 31 de marzo 
de 2006.


