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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de cinemómetros para el control y registro fotográfico de 
la velocidad del tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 152, de 27 de junio 
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). 618.586,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2006.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 531.265,58 euros.

Barcelona, 10 de noviembre de 2006.–El Director, 
Rafael Olmos Salaver. 

 68.057/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de dirección de la redacción del proyecto 
constructivo y de las obras del tratamiento biológico 
de la estación depuradora de aguas rersiduales del 
sistema de Solsona. TM Solsona.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT06002210.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: dirección de la redacción 
del proyecto constructivo y de las obras del tratamiento 
biológico de la estación depuradora de aguas rersiduales 
del sistema de Solsona. TM Solsona.

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

ses): 18.

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). 212.469,30 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 4.249,39 €.

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 infor-

mación: durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2007, 
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: 25 de enero de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Esta actuación está cofinan-
ciada en un 85% por el Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea en el marco del proyecto 2005.ES.16.C.PE.014.

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). 23 de noviem-
bre 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.
http://www.mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 24 de noviembre de 2006.–El Director de 
la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Ca-
rreras. 

 68.058/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de redacción del proyecto constructivo 
de la segregación de aguas salobres para la re-
ducción de la salinidad de la estación depuradora 
de Sant Feliu de Llobregat y de la estación depu-
radora del Baix Llobregat. TM. Barcelona, Cas-
tellbisbal, El Prat de Llobregat, Rubí, Sant An-
dreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT06002486.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción del proyecto 
constructivo de la segregación de aguas salobres para la 
reducción de la salinidad de la estación depuradora de 
Sant Feliu de Llobregat y de la estación depuradora del 
Baix Llobregat. TM. Barcelona, Castellbisbal, El Prat de 
Llobregat, Rubí, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç 
dels Horts.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6.

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). 236.700,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 4.734,00 €.

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 infor-
mación: durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

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: 15 de enero de 
2007, 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: 25 de enero de 2007.
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.037.

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). 23 de noviem-
bre 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, 24 de noviembre de 2006.–El Director de 
la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Ca-
rreras. 

 68.272/06. Resolución de la empresa pública Ges-
tió de Serveis Sanitaris por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de adquisición 
de prótesis de cadera y rodilla y cemento para 
prótesis destinado al Servicio de Cirugía Ortopé-
dica de Gestió de Serveis Sanitaris.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió de Serveis Sanitaris, empresa 
pública de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: 5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de prótesis 

de cadera y rodilla y cemento para prótesis destinado al 
Servicio de Cirugía Ortopèdica de Gestió de Serveis Sa-
nitaris.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 93, de 19 de abril 
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). 511.859,10 euros, IVA in-
cluido.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratistas: Johnson & Johnson, Sociedad Anó-

nima, por importe de 136.362,08 euros; Biomet Spain 
Orthopaedics, Sociedad Limitada, por importe de 
230.897,06 euros; Heraeus, Sociedad Anónima, por im-
porte de 22.380,12 euros, y Palex Medical, Sociedad 
Anónima, por importe de 85.412,66 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.051,92 euros, IVA 

incluido.

Lleida, 20 de noviembre de 2006.–El Director Geren-
te de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, Ar-
mand Arilla Almunia.

Anexo

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.C.E: 17 de noviembre de 2006. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 69.030/06. Resolución del 21 de noviembre de 2006, 
de la Secretaría Xeral de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
procedimiento abierto y adjudicación por concur-
so para la ejecución de las obras de: Construcción 
de un Auditorio en Redondela (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

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

c) Número de expediente: 06-01-Redondela.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un Audi-
torio en Redondela (Pontevedra).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Redondela (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos (32) 

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). 
Seis millones doscientos treinta y un mil ochocientos euros 
con ochenta y un céntimos (6.231.850,81 €).

5. Garantía provisional. Se exigirá una garantía pro-
visional de ciento veinticuatro mil seiscientos treinta y 
siete euros con dos céntimos (124.637,02 €).

Garantía definitiva: doscientos cuarenta y nueve 
mil doscientos setenta y cuatro euros con tres cénti-
mos (249.274,03 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes. Dirección General de Urbanismo.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano.
c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 54 43 82 y 981 54 43 71.
e) Telefax: 981 54 43 43, 981 53 53 35 y 981 54 45 22.
Obtención de documentación: COPYNINO. Calle 

General Pardiñas, 2. 15701 Santiago de Compostela. 
Teléfono 981 58 89 38. Telefax: 981 58 89 38.

El coste total para adquirir la copia de toda la docu-
mentación asciende a trescientos cuarenta y tres euros 
con treinta y dos céntimos (343,32 €) IVA incluido.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C; subgrupo: Todos; categoría: e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los empresarios extranjeros no clasificados 
deberán acreditar su capacidad y solvencia, según se especifi-
ca en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen para el presente contrato, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15, 16 y 17 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: 12 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: la que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para este contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano.
3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Oferta base: Se 
ajustará al proyecto, no se admite ninguna modificación, 
excepto el precio y el plazo. Oferta variante: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En acto público, en la sala de juntas de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Forma jurídica que deberá 
adoptar la agrupación de contratistas: se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de contratos de las adminis-
traciones públicas y normativa de desarrollo.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. «Diario Oficial de 
Galicia»: Coste máximo estimativo por línea 10,05 
euros. «Boletín Oficial del Estado»: Coste máximo por 
línea 15,60 € más IVA.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviembre 
de 2006; corrección de errores: 21 de noviembre de 2006. 
Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publica-
ciones de la Unión Europea: 15 de noviembre de 2006; co-
rrección de errores: 21 de noviembre 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.xunta.es/contratacion/resultado.jsp/N=7274.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2006.–La 
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, por Decreto (Orden de 6 de marzo de 2003; 
«Diario Oficial de Galicia» número 50 de 12/03/03), el 
Secretario General de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes. Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 67.099/06. Anuncio de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias sobre la contratación del Outsour-
cing informático del sistema de información de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2011/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Outosourcing informáti-

co del sistema de información de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 203, de 25 de agosto 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 explo-
tación. Importe total (euros). Un millón novecientos no-
venta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho euros 
(1.992.648,00 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Plataforma Tecnológica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos 

noventa y dos mil seiscientos cuarenta y ocho euros 
(1.992.648,00 euros) IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 20 de noviembre de 2006.–El 
Director de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

 67.156/06. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, de 31 de octubre de 2006, por el que se auto-
riza la licitación mediante Concurso de Obras de 
Urbanización de la 3.ª Fase del Sector SUNP-1 de 
Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Gestión de la Contratación.

c) Número de expediente: 2006/3629.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las Obras 
de Urbanización de la 3.ª Fase del Sector SUNP-1 de 
Jaén.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones cuatrocientos veintiocho mil 
ochocientos once euros con cincuenta y tres céntimos 
(7.428.811,53 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 148.576,23 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 23009 Jaén.
d) Teléfono: 953/00.60.00.
e) Telefax: 953/00.60.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e; Grupo E, 
Subgrupo 1, Categoría d; Grupo I, Subgrupo 5, Catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de diciembre de 2006.


