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3. Presupuesto de licitación: 1.665.753,00 euros, IVA 
incluido.

4. Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2006.
5. Adjudicatarios: Seprotec, Traducción e Interpre-

tación, SL (los 5 lotes).
6. Nacionalidad: española.
7. Importe total de adjudicación: 1.665.753,00 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario General. 

 30.578/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de armamento y cartuchería 
para la Dirección General de Seguridad Ciuda-
dana y la Escuela de Policía de Cataluña, dividido 
en 7 lotes. (Exp. 102/06).

1. Sistema de licitación: concurso restringido.
2. Descripción: Suministro de armamento y cartu-

chería para la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
y la Escuela de Policía de Cataluña, dividido en 7 lotes.

3. Presupuesto de licitación: 1.708.322,20 euros, IVA 
incluido.

4. Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 2006: lo-
tes 1, 2, 3, 4 y 5. 27 de abril de 2006: lotes 6 y 7.

5. Adjudicatarios: Ardesa, SA (lote 1); Borchers, 
SA (lote 2 y 6); Equipamiento Institucional, SA (lote 3); 
Armeria Alberdi, SL (lotes 3, 4 y 7).

6. Nacionalidad: española.
7. Importe total de adjudicación: 1.563.219,86 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario General. 

 31.796/06. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, Em-
presa Pública, por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: 60480.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de dirección de 
obra de la desalinizadora del Área Metropolitana de Bar-
celona.

c) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 29 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.500.000 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: 08970 Sant Joan Despí.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/06/2006 a las 15:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige la acreditación de la sol-
vencia de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/06/2006, a las 
14:00 h.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: 08970 Sant Joan Despí.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: 08970 Sant Joan Despí.
d) Fecha: 5/07/2006.
e) Hora: 13:00 h.

10. Otras informaciones. Las actuaciones a las que 
se refiere la presente asistencia están cofinanciadas por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9/05/2006.

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.atll.net

Sant Joan Despí, 22 de mayo de 2006.–Gerente, Anto-
nio Sala i Pericas. 

 34.285/06. Resolución del Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya por la que se hace público 
anuncio de licitación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: área de 
atención al cliente.

c) Número de expediente: se/ctti/11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definición y despliegue 
de la red y prestación del servicio de transporte y difusión 
de un múltiple digital de la Corporación Catalana de Ra-
dio y Televisión incluyendo el arrendamiento con opción 
de compra del equipamiento de difusión.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Catalunya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 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). 3.712.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe del presu-
puesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gracia, 11, escalera A 3.º 3.ª
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93/484.20.00.
e) Telefax: 93/484.20.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 04, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que establece el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gracia, 11, escalera A 3.º 3.ª
3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
con el alcance y límites previstos en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gracia, 11 escalera A 3.º 3.ª
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo 
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. 

http://www.gencat.net/dursi/licitacions

Barcelona, 25 de mayo de 2006.–Director gerente, 
Joan Ignasi Grau i Trullàs. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 34.219/06. Resolución de 18 de mayo de 2006, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, por la que se anuncia la lici-
tación del Concurso Abierto por el procedimiento 
abierto de la obra: Variante de Vilagarcía de 
Arousa, de clave: PO/01/003.01.

1. Entidad Adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos San Cae-
tano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). Telé-
fono número 981 54.49.86, telefax número 981 54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Concurso abierto.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, carac-

terísticas generales de la obra: Clasificación CPV (Voca-
bulario Común de la Contratación Pública): 45233122. 
Variante de Vilagarcía de Arousa, de clave: PO/01/003.01.

Presupuesto de licitación: 19.907.227,36 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego y los documentos complementa-
rios: el indicado en el apartado número 1. Asimismo, 
también se podrán obtener los pliegos relativos a 
esta contratación en la siguiente dirección de internet: 
http://www.xunta.es/contratacion/ y en Copy Nino, calle 
General Pardiñas, número 2, teléfono 981 588938.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 10 
de julio de 2006.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y en la forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.
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7. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto Público.

b) Fecha, hora y lugar: 20 de julio de 2006, a las 11:00 
horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes.

8. Fianza y garantías exigidas: se exigirá una garan-
tía provisional, el dos por ciento (2%) del presupuesto de 
contrata (398.144,55 euros) y una garantía definitiva, el 
cuatro por ciento (4%) del presupuesto de contrata 
(796.289,09 euros). Dichas garantías podrán ser presen-
tadas en la modalidad y por las personas o entidades que 
especifica la legislación vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuen-
ta de carácter mensual, basados en la evaluación del tra-
bajo, de conformidad con el artículo 145 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: 

a) Clasificación: Gru-po A, subgrupo 2, categoría f. 
Grupo G, subgrupo 4, categoría f. Grupo B, subgrupo 2, 
categoría f.

b) Los empresarios extranjeros no clasificados de-
berán acreditar su capacidad y solvencia, según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: 3 meses con-
forme el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 2.2.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

En el caso de que la información reflejada en la direc-
ción de Internet no concuerde con los datos publicados 
en el anuncio de licitación prevalecerá éste.

16. Fecha de envío del anuncio: 18 de mayo de 2006.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 18 
de mayo de 2006.

18. El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2006.–P. D. 
(O. del 6 de marzo de 2003, D.O.G. n.º 50 de 12 de mar-
zo). El Secretario General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes. Luis Vázquez 
Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 30.440/06. Resolución de 9 de mayo de 2006, de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, por la que se anuncia Concurso 
Público Abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios de limpieza de la Residencia para perso-
nas mayores de Linares (Jaén). Expte 2CIBS/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Jaén.

c) Número de expediente: 2CIBS/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia para personas mayores de Linares (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 488.952,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.779,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23008 Jaén.
d) Teléfono: 953013084.
e) Telefax: 953013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Las previstas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación n.º 19, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 23008 Jaén.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La indicada en el punto 6.a).
b) Domicilio: La indicada en el punto 6.b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6.c).
d) Fecha: 6 de julio de 2006.
e) Hora: nueve horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de mayo de 2006.

Jaén, 9 de mayo de 2006.–La Delegada Provincial, 
Simona Villar García. 

 32.836/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
dotaciones de mobiliario para habitaciones de en-
fermos del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves (Granada). Expediente CCA. +YZTSD1.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 

que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +YZTSD1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dotaciones 
de mobiliario para habitaciones de enfermos del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves (Granada).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 
de la Nieves (Granada).

e) Plazo de entrega: Dos 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). 607.884.

5. Garantía provisional. 12.157,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2006 
(trece horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a partir 

del siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al 
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).


