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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2142011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 77 vi-
viendas de alquiler en la parcela E.I.O.4 de la plaza
Europa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.771.355,12 euros (7% IVA incluido).

5. Garantía provisional. 155.427,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 2286000.
e) Telefax: 93 2286115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 y 6, f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 16.1 a) del Real Decreto-ley 2/
2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto re-
fundido de la ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los enunciados en los 
artículos 19 a) y b) del Real Decreto-ley mencionado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 14 de setiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 25 de setiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han 
de acompañar con el documento «Presentación de plica» 
que se adjunta como anexo del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas. Las proposiciones también se podrán enviar 
por correo dentro del plazo de admisión. En este caso, se 
deberá justificar la imposición del envío por la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 12 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico a la 
dirección incasol.com@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 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.incasol.net.

Barcelona, 24 de julio de 2006.–El Director, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 45.002/06. Resolución de 20 de junio de 2006, de 
la División de Recursos Económicos, por la que 
se anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to, para la contratación por la Consellería de Sa-
nidad del suministro sucesivo de tarjetas sanita-
rias (CPC020/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CPC020/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
tarjetas sanitarias.

b) Número de unidades a entregar: Ver apartado 8.2 
de la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 14 de la hoja de 

especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 7.2 de la hoja de 
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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). Cuatrocientos treinta y siete mil setecientos 
euros (437.700,00 euros).

5. Garantía provisional. Sí. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Ocho mil setecientos cincuenta 
y cuatro euros (8.754,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-

ro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.
d) Teléfono: Pliego de cláusulas administrativas 

particulares 981543617 ó 981541878. Pliego de prescrip-
ciones técnicas: 981542896.

e) Telefax: 981542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartados 16 y 17 de la hoja de especificaciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 21 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 19 de 
la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela-15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo de 
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

10. Otras informaciones. Ver apartado 21 de la hoja 
de especificaciones del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios. El importe estimado máximo de estos gastos as-
ciende a tres mil euros (3.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio
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.sergas.es.

Santiago de Compostela, 20 de junio de 2006.–La 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos. Fdo.: Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.099/06. Anuncio del Servicio Andaluz de Salud 
para la prórroga del plazo de presentación de 
ofertas del expediente CCA. 62ZCT5T relativo al 
contrato mixto de redacción de proyecto, direc-
ción de obra y de ejecución de obra y ejecución de 
las obras en el Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada.

En relación con el expediente CCA. 62ZCT5T relati-
vo al «contrato mixto de redacción de proyecto, direc-
ción de obra y ejecución de obra y ejecución de las obras 
correspondientes al bloque quirúrgico a ubicar en la zona 
colindante al Hospital, dotación del bloque quirúrgico, 
reforma de las áreas críticas del Hospital, y la reordena-
ción de los espacios exteriores de acceso al recinto hospi-
talario, con otorgamiento de una Concesión de Dominio 
Público sobre el espacio inferior de las obras, destinado a 
la construcción y explotación de un aparcamiento públi-
co subterráneo» del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada, cuyo anuncio de licitación fue publi-
cado en el B.O.E. n.º 160 de 6 de julio de 2006, finaliza 
el plazo para la presentación de ofertas el día 7 de agosto 
de 2006. Como la presentación de ofertas ha de realizarse 
en pleno periodo estival, que junto a la complejidad de 
este contrato hace que la concurrencia a la licitación no 
se produzca, se hace necesario la prórroga del plazo de 
presentación de ofertas hasta el día 12 de septiembre 
de 2006 (a las catorce horas).

Fecha de envío al D.O.U.E.: 21 de julio de 2006.

Sevilla, 21 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.S. Joaquín Carmona Díaz-
Velarde, Director General de Asistencia Sanitaria (Orden 
de la Consejera de Salud de 03/07/06). 


