
556 Miércoles 17 enero 2007 BOE núm. 15

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 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. 
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=7600

Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 2006.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

 1.661/07. Resolución de 9 de enero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consellería de Traballo 
por la que se anuncia concurso, por el procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la 
contratación de un Servicio de adquisición de es-
pacio en prensa para la realización de acciones 
de difusión y divulgación de programas y actua-
ciones de la Consellería de Traballo en materia 
de Formación y Colocación (Expediente 11/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de adquisición 
de espacio en prensa para la realización de acciones de 
difusión y divulgación de programas y actuaciones de la 
Consellería de Traballo en materia de Formación y Colo-
cación. Esta adquisición de espacio en prensa escrita de-
berá comprender obligatoriamente los siguientes medios 
de difusión en la Comunidad Autónoma: La Voz de Ga-
licia, El Correo Gallego, Galicia Hoxe, Faro de Vigo, El 
Ideal Gallego, La Opinión de A Coruña, El Progreso, La 
Región, Atlántico Diario, Diario de Ferrol, Diario de 
Pontevedra, Diario de Arousa y Diario de Bergantiños.

c) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato.

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 quinientos cincuenta mil ciento veinte 
euros (1.550.120,00 €).

5. Garantía provisional. Sí y corresponde al 2% del 
presupuesto de licitación (31.002,40 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Traballo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981 54 01 03.
e) Telefax: 981 54 01 18.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T (servicios de contenido), Subgrupo 1 
(servicios de publicidad), Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 
2007.

b) Documentación a presentar: la señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Traballo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Consellería de Traballo.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela 15781.
d) Fecha: 7 de marzo de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 5,08 euros por línea publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia. Boletín Oficial del 
Estado: Tasa/línea título 13,583584 euros. Tasa/línea de 
texto: 15,092872 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre de 2006. Fecha de publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de 
enero de 2007. Fecha de publicación de la corrección de 
errores en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 9 de enero de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/contratacion

Santiago de Compostela, 9 de enero de 2007.–El Se-
cretario General, José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 968/07. Anuncio de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias sobre la contratación de las 
obras de acondicionamiento y edificación de la 
base del equipo de emergencias sanitarias 061 de 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
en el Recinto Hospitalario de Jerez de la Frontera 
en la provincia de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 0007/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento y edificación de la base del equipo de emergen-
cias sanitarias 061 de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias en el Recinto Hospitalario de Jerez de la 
Frontera en la provincia de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 219, de 13 de noviembre 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). Ciento nueve mil seiscien-
tos euros (109.600,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Draga-

dos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil seten-

ta y cinco euros (109.075,00 euros), IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 8 de enero de 2007.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 1.674/07. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la licitación del contrato de asistencia técni-
ca a la dirección de obra para el control, vigilan-
cia y coordinación de seguridad y salud de las 
obras incluidas en el proyecto de construcción de 
la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerre-
do, en el puerto del Rañadoiro (túnel de Rañado-
iro). Expediente AT/06/132-441 FM CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2006/132-441 FM CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de asistencia 
técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y 
coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas 
en el proyecto de construcción de la carretera AS-15, 
Cornellana-Puerto de Cerredo, en el puerto del Rañado-
iro (túnel de Rañadoiro).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36) 

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). Novecientos cincuenta y tres mil treinta y tres 
euros con sesenta y ocho céntimos (953.033,68 euros) IVA 
incluido, de los Presupuestos Generales para el año 2007.

Distribución plurianual, en su caso:

Año 2007: 240.000,00 euros.
Año 2008: 320.000,00 euros.
Año 2009: 320.000,00 euros.
Año 2010: 73.033,68 euros.

5. Garantía provisional. 19.060,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.


