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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
https://expedientes.osakidetza.net/contrata

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñíguez. 

 72.721/06. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia 
concurso público para el redimensionamiento y 
actualización de la red de Área local de la Orga-
nización Central de Osakidetza-S.v.s Osakidet-
za-S.v.s.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/160/20/0/1405/OSC1/

0000/082006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redimensionamiento y 
actualización de la red de Área local de la Organización 
Central de Osakidetza-S.v.s Osakidetza-S.v.s.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 456.195,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2 por 100 del presupues-
to de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72-00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 15 de enero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: 11:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
https://expedientes.osakidetza.net/contrata

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñíguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 74.358/06. Resolución del 13 de diciembre de 
2006, de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso 
por el procedimiento abierto y tramitación antici-
pada de gasto de la asistencia técnica de clave 
LU/00/063.01.3.

Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Carreteras.

Edificios Administrativos de San Caetano.
Santiago de Compostela-A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 

trazado y construcción de la obra: VAC de la Costa Nor-
te. Tramo: Viveiro Sur-Celeiro. Clave: LU/00/063.01.3.

Presupuesto de licitación: 660.052,06 euros.

3. Lugar de ejecución: Lugo.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar sus nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en la hoja de valoración del pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Según lo especificado en el cuadro de 

características del pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 22 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: Lo indicado en 

el apartado número 1. Así mismo, también se podrán 
obtener los pliegos relativos a esta contratación en la si-
guiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/, y en la copistería Copy Nino, calle General 
Pardiñas, 2, Santiago. Teléfono: 981.588.938.

b) Fecha de solicitud: Hasta el 2 de febrero de 2007.
9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 5 de 

febrero de 2007, hasta las 14,00 horas a.m.
b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 

y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 20 de febrero de 2007, en 
la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públi-
cas, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2 %) del importe de contrata (13.201,04 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4 %) del 
importe de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser 

presentadas en la modalidad y por las personas o entida-
des que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: El pago se 
efectuará según lo establecido en el apartado 12 del plie-
go de cláusulas técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La solvencia económica o financiera y la sol-
vencia técnica o profesional se acreditará según se espe-
cifica en el cuadro de características del pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto, tramitación anti-
cipada de gasto.

18. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre de 2006.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 13 
de diciembre de 2006.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2006.–La 
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, por Decreto (Orden de 6-03-2003, Diario 
Oficial de Galicia número 50, de 12 de marzo), el Secre-
tario General de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 74.359/06. Resolución del 13 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso por el proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada de gasto 
de la asistencia técnica de clave LU/00/063.01.2.

Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Carreteras.

Edificios Administrativos de San Caetano.
Santiago de Compostela - A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 

trazado y construcción de la obra: VAC de la Costa Nor-
te. Tramo: Covas - Viveiro Sur. Clave: LU/00/063.01.2.

Presupuesto de licitación: 469.418,82 euros.

3. Lugar de ejecución: Lugo.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar sus nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en la hoja de valoración del pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

5. División por lotes: No.
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6. Variantes: Según lo especificado en el cuadro de 
características del pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 18 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: Lo indicado 

en el apartado número 1. Así mismo, también se podrán 
obtener los pliegos relativos a esta contratación en la si-
guiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/, y en la copistería Copy Nino, calle General 
Pardiñas 2, Santiago. Teléfono: 981.588.938.

b) Fecha de Solicitud: Hasta el 2 de febrero de 
2007.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 5 
de febrero de 2007, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 20 de febrero de 2007, en 
la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públi-
cas, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratació comprobará en acto 
previo la documentación general (sobre A), según se es-
pecifica en el punto 2.3.7. Constitución y funcionamiento 
de la mesa, del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (9.388,38 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: El pago se 
efectuará según lo establecido en el apartado 12 del plie-
go de cláusulas técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares. Se solicitarán 
los medios de acreditación de la personalidad jurídca y 
capacidad previstos en el artículo 15 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La solvencia económica o financiera y la solvencia técnica 
o profesional se acreditará según se especifica en el cuadro 
de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto, tramitación anti-
cipada de gasto.

18. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre 
de  2006.

19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 13 
de diciembre de 2006.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2006.–La 
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Por Decreto (Orden de 6-03-2003, Diario 
Oficial de Galicia número 50 del 12 de marzo), el Secre-
tario General de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 74.381/06. Resolución del 20 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto de la obra: Con-
servación integral, vialidad invernal y rehabilita-
ción de firmes en Lugo, zona norte de la Red 
Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave 
LU/06/245.02, tramitación anticipada de gasto.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono número 981.54.49.86, telefax número: 
981.54.47.91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so abierto.

3. a) Lugar de ejecución: Lugo.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
45233200.

Conservación integral, vialidad invernal y rehabilita-
ción de firmes en Lugo, zona norte de la Red Autonómi-
ca de Carreteras de Galicia, de clave: LU/06/245.02.

Presupuesto base de licitación: 13.384.931,50 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 48 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares relativo a esta 
contratación en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.xunta.es/contratacion/. Y en Copy Estudio, 
calle Nueva de Abajo, número 19-21, Santiago de Com-
postela, teléfono número: 981.59.33.85.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 9 de 
febrero de 2007, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma (s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 23 de febrero de 2007, a las 
11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía provisional: El (2%) del presupuesto de contrata 
(267.698,63 euros) y una garantía definitiva equivalente 
al (4%) del presupuesto de contrata (535.397,26 euros). 
Dichas garantías podrán ser presentadas en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la legisla-
ción española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuen-
ta de carácter mensual, basados en la evaluación del tra-
bajo, de conformidad con el artículo 145 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 24 de Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y norma-
tiva de desarrollo.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
b) Los empresarios extranjeros no clasificados de-

berán acreditar su capacidad y solvencia, según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: 3 meses con-
forme al artículo 89 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 Administraciones Públi-
cas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características de 
contrato.

15. Información complementaria:

Tipo de poder adjudicador: Administración regional/
local.

Se trata de un anuncio no obligatorio: No.
La Mesa de Contratación comprobará en acto previo 

la documentación general (sobre A), según se especifica 
en el punto 2.2.6 Constitución y funcionamiento de la 
mesa, del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

En el caso de que la información reflejada en la dirac-
ción de Internet no concuerde con los datos publicados 
en el anuncio de licitación prevalecerá este.

17. Fecha de envío del anuncio: 20 de diciembre 
de 2006.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 20 de di-
ciembre de 2006.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 2006.–La 
Conselleira de Política territorial, Obras Públicas y 
Transportes, P. D. (Orden de 6 de marzo de 2003, Diario 
Oficial de Galicia número 50 del 12 de marzo), el Secre-
tario General de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 74.382/06. Resolución del 20 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto de la obra: Conser-
vación integral, vialidad invernal y rehabilitación 
de firmes en A Coruña, zona sur de la Red Autonó-
mica de Carreteras de Galicia, de clave AC/06/
244.02, tramitación anticipada de gasto.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono número 981.54.49.86, telefax número: 
981.54.47.91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto.

3. a) Lugar d ejecución: A Coruña.

b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-
racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
45233200.

Conservación integral, vialidad invernal y rehabilita-
ción de firmes en A Coruña, zona sur de la Red Autonó-
mica de Carreteras de Galicia, de clave: AC/06/244.02.

Presupuesto base de licitación: 16.694.507,93 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 48 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares relativo a esta contrata-
ción en la siguiente dirección de Internet: http://
www.xunta.es/contratacion/.

Y en Copy Estudio, calle Nueva de Abajo, número 19-
21, Santiago de Compostela, teléfono número: 
981.59.33.85.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 9 de 
febrero de 2007, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la for-
ma establecida en los pliegos de condiciones.


