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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8.

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). 859.333,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 17.186,66 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: 08008.
d) Teléfono: (93) 567 28 00.
e) Telefax: (93) 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: artículos 16 a) y 19 a) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 
2006, de 9.00 a 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Se ha solicitado ayuda del 
85% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el 
marco del proyecto 2005.ES.16.C.PE.041.

11. Gastos de anuncios. los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona., 28 de julio de 2006.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 48.246/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por 
la que se convoca la licitación de tres contratos 
para adjudicar los servicios de limpieza, de segu-
ridad y vigilancia y de mantenimiento de las ins-
talaciones de la sede de la organización central 
del CatSalut.

Habiendo observado un error en el texto original del 
citado anuncio, enviado al Boletín Oficial del Estado y 
publicado en el número 179 de 28 de Julio de 2006, se 
detalla la oportuna corrección:

En la página 8205, en el punto 8 del anuncio, Presen-
tación de las ofertas o de las solicitudes de participación, 
donde dice:

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2006, hasta las 13 horas».

Debe decir:

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 
2006, hasta las 13 horas».

Barcelona, 31 de julio de 2006.–Carles Manté i Fors, 
Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.425/06. Anuncio de la Resolución de 7 de julio 
de 2006, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, por la que se anuncia la licita-
ción del contrato: «Oficina Técnica de calidad 
para el control y seguimiento del proyecto Sir-
hus» Expediente: 163/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

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

c) Número de expediente: Expediente: 163/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Oficina Técnica de cali-
dad para el control y seguimiento del proyecto Sirhus.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde formalización del contrato.

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). Novecientos setenta y cuatro mil cuatro euros 
(974.040,00 euros).

5. Garantía provisional. Diecinueve mil cuarocien-
tos ochenta euros y ocho céntimos (19.480,08 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 19 60.
e) Telefax: 955 03 18 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 
nueve a catorce, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 
2006.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, 
identificados en su exterior con indicación de la denomi-

nación y número del expediente contrato de servicios, y 
firmado por el licitador o la persona que lo represente, e 
indicación del nombre y apellidos o razón social, domici-
lio, teléfono y fax del licitador.

Si el licitador presentara su oferta por correo, estará obli-
gado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo 
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el 
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de 
anuncio por correo electrónico, solamente será válido en el 
plazo otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fi-
dedignamente al remitente y al destinatario.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: 41071-Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presen-
tarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-
ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máxi-
mo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del 
Registro General, sito en Plaza de la Gavidia, 10 de Sevi-
lla, se publicarán los defectos observados en la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán por cuenta del 
adjudicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros 
(3.000,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 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. http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublic
a/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 7 de julio de 2006.–La Secretaria General 
Técnica. Rocío Marcos Ortíz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 47.526/06. Anuncio del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales del Principado de 
Asturias por el que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la 
«Campaña de difusión sobre la prevención de ries-
gos laborales y salud laboral para el año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la «Cam-
paña de difusión sobre la prevención de riesgos laborales 
y salud laboral para el año 2006».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.


