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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 248.085,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Alcon Cusí.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.840 euros.

Barcelona, 29 de junio de 2006.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos, Apoderada. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 43.626/06. Resolución de 8 de junio de 2006, de la 
División de recursos Económicos por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios instalación, soporte y mantenimiento del 
proyecto IANUS (CPS014/06).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta División de recursos Económicos 
acuerda dar publicidad a la adjudicación del siguiente 
contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CP S014/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios instalación, so-

porte y mantenimiento del proyecto IANUS.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia de 
fecha 3 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.05.2006.
b) Contratista: Soluziona, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.100,00 euros.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2006.–La Pre-
sidenta del Sergas. P. D. (D. 46/06, O. 8.05.2006), la Di-
rectora General de la División de Recursos Económicos, 
Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 43.589/06. Resolución de 4 de julio de 2006 de la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación de la 
obra que se indica. (Expediente número 16/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 16/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de re-
forma de oficinas para uso administrativo en Avenida la 
Buhaira número 29, plantas primera y segunda de ofici-
nas de Sevilla, para sedes judiciales.

CPA 2002: 45.21.1.
CPV: 45.21.61.12-2.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida de la Buhaira núme-

ro 29 plantas primera y segunda.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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). Un millón doscientos noventa y seis mil trescien-
tos ochenta euros con treinta y nueve céntimos 
(1.296.380,39 Euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación: Veinticinco mil novecientos 
veintisiete euros con sesenta y un céntimos (25.927,61 
Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública (Sección 
de Contratación). La copia del proyecto se podrá obtener 
a expensa del licitador en la copistería «COPYUR», sita 
en calle Luis Montoto, número 137 de Sevilla 41007 con 
teléfono 954584013.

b) Domicilio: calle Marqués de Nervión, núme-
ro 40.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41005.
d) Teléfono: 955043559 - 955043525 - 955043527.
e) Telefax: 955043529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día anterior a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí.

Según artículo 37 del Reglamento General Ley de 
Contratos Administraciones Públicas: grupo C, subgrupo 
Todos, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de agosto de 2006.

Si el licitador presentara su oferta por correo estará 
obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha 
de imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor 
mediante fax o telegrama dentro del plazo de presenta-
ción de ofertas, requisitos sin los cuales no será admitida 
la documentación si es recibida con posterioridad a la 
fecha y hora de la terminación del plazo de presenta-
ción.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) 
firmados y cerrados conteniendo respectivamente la Do-
cumentación Administrativa (sobre número 1), y Propo-
sición Económica y Técnica (sobre número 2) exigidas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de Sevilla.

2. Domicilio: calle Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de Sevilla.

b) Domicilio: calle Marqués de Nervión, 40.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. a) Las ofertas se presenta-
rán en español.

b) El examen de la documentación administrativa se 
realizará el día 4 de septiembre de 2006, exponiéndose el 
resultado del mismo en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Sevilla a partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario. Importe máximo tres mil quinientos euros 
(3.500).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio
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.junta-
andalucia.es-cjap

Sevilla, 4 de julio de 2006.–La Delegada Provincial. 
Fdo. Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 43.651/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Empresa Pública Puertos de Andalucía de 
fecha 7 de julio de 2006, por la que se anuncia la 
contratación de obra denominada «Construc-
ción de edificio de atención y prestación de ser-
vicios en la Zal del Campo de Gibraltar. Área del 
Fresno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública Puertos de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 2006/000112 ZAL/06/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de edificio 
de atención y prestación de servicios en la Zal del Campo 
de Gibraltar. Área del Fresno.

c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.080.011,72 euros.

5. Garantía provisional. 401.600,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro General de la Empresa 
Pública Puertos de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina núme-
ro 43 accesoría 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 955 007 200.
e) Telefax: 955 007 201.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


