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e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de julio 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. www.ej-gv.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 6 de julio de 2006.–Jon Etxebarría Orue, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 42.441/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales y las playas para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de playas. 
Sector 1 (Tramo de Portbou a Montgat).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000225.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales y las 
playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
playas. Sector 1 (Tramo de Portbou a Montgat).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54 de 4 de marzo
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.696.570,00 euros (más 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.662.328,00 euros 

(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 42.442/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales para el verano
de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. Sector 
1 (Tramo de Portbou a Montgat).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000227.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. Sec-
tor 1 (Tramo de Portbou a Montgat).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54, de 4 de marzo 
de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.224.470,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Ecolmare Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.212.226,00 euros 

(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 42.443/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales y las playas para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. 
Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales y las 
playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
litoral. Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54 de 4 de marzo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.224.470,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Ecolmare Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.212.226,00 euros 
(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 42.444/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales y las playas para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de playas. 
Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000226.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales y las 
playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
playas. Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54 de 4 de marzo
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.696.570,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.645.516,00 euros 

(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.308/06. Resolución de 20 de junio de 2006, de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria –plu-
rianual–, para el servicio de transporte sanitario 
de personas y cosas - Ref. C. 143/2006.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
«Juan Canalejo».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.143/2006.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades).–CNPA: 602. Servicio de transporte sanita-
rio de personas y cosas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo» (A 

Coruña).
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de servicios -plurianual.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 316.518,72 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan Ca-
nalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que refleja el apartado 6.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», Planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sóta-
no del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»).

b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 16 de agosto de 2006.

e) Hora: Apertura en acto público a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bá-
sicas de financiación y de pago y/o referencias a textos 
que las regulan: Mediante pagos parciales. En su caso, 
forma jurídica que deberá adoptar la unión de empresas 
adjudicataria de la contratación: Unión temporal de em-
presas. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

A Coruña, 20 de junio de 2006.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
de A Coruña. Fdo.: Luis Vicente Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 42.261/06. Resolución de 13 de junio de 2006, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se 
hace publica la adjudicación de la 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.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación sistemática 

para la actualización de los parámetros del sistema exper-
to de gestión de la Red principal de Carreteras de Anda-
lucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 049 de 27/02/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setecientos veintitrés mil 
sesenta y un euros con cuarenta céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2006.
b) Contratista: (GEOCISA) Geotécnica y Cimien-

tos S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: seiscientos sesenta y 

cinco mil doscientos veintinueve euros con sesenta y tres 
céntimos.

Sevilla, 13 de junio de 2006.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 42.311/06. Resolución de 26 de junio 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 «Realización de trabajos específicos 
y puntuales de presencia institucional de la Con-
sejería de Educación en los medios de comunica-
ción» 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: 46-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de trabajos 
específicos y puntuales de presencia institucional de la Con-
sejería de Educación en los medios de comunicación».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
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). 3.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (60.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contra-
tación 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: Sevilla 41071.
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: Hasta las veinte horas del día 16 de agosto de 
2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo T subgrupo 1 categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La indicada en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte ho-
ras del día 17 de agosto de 2006. En el caso de enviarse por 
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y 
comunicar a la Consejería 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 particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación.

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

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

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

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: 25 de agosto 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 nombre de la 
empresa, y firmados por el licitador. El sobre «A» conten-
drá la documentación administrativa y el sobre «B» la 
proposición ajustada al modelo que figura en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y demás elementos 
que la integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente 
a los interesados los defectos subsanables observados en la 
documentación, sin perjuicio de su publicación en el ta-
blón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio ex-
presado anteriormente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio 
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/educacion.

Sevilla., 26 de junio de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 


