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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: C. Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 23 de febrero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este Anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de enero de 2007.

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, 12 de enero de 2007.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 1.620/07. Resolución del 26 de septiembre del 2006, 
de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de 
Lugo, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente de contratación CP 1/2006.

La Directora Gerente de Atención Primaria de Lugo, 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en el artículo 5.2) de la Orden 
de 8 de mayo de 2005, sobre delegación de competencias 
en órganos centrales y periféricos del Servicio Gallego 
de Salud («DOG» número 99, de 25 de mayo de 2006) y 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93.2.º 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 Públicas, resuelve publicar las 
adjudicaciones del contrato que se cita. Número de expe-
diente: CP 1/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Geren-
cia de Atención Primaria de Lugo, plaza El Ferrol, nú-
mero 11, 4.ª planta (27001) Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Suministros. Teléfono 982-29.63.29. Fax: 982-29.62.28.

c) Número de expediente: CP 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte y distribución 

de muestras clínicas, paquetería y correspondencia a las 
Unidades y Servicios de los Centros de Salud dependien-
tes de esta Gerencia de Atención Primaria de Lugo.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOG» número 153, de 9 de agos-
to de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos cincuenta y 
cinco mil doscientos euros (355.200,00 €) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Chronoexpres, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.195,00 €) (IVA in-

cluido).

Lugo, 26 de septiembre de 2006.–La Directora Geren-
te de Atención Primaria, Josefa Díaz Otero. 

 1.621/07. Resolución de 27 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General de Política Lingüística, por la 
que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
para la creación de un observatorio de la situación 
de la lengua gallega en la sociedad, por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General de Política Lingüística.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratar la asistencia de 

una empresa especializada en el campo de la observación 
científica de la sociedad, para la realización de determi-
nadas tareas relacionadas con la toma de datos y realiza-
ción de informes de situación en los distintos ámbitos 
que se pretende observar, y que se contemplan en el Plan 
general de normalización de la lengua gallega.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 266, de 7 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 350.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Estrategia y Organización, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.325,00.

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2006.–La 
Secretaria General de Política Lingüística, disposición adi-
cional segunda del Decreto 44/2006, de 2 de marzo, María 
Sol López Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.419/07. Resolución de la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Anda-
luza del Agua por la que se anuncia adjudicación de 
la «Asistencia técnica para la medida de niveles pie-
zométricos, caudales en manantiales y calidad de la 
red oficial de aguas subterráneas de la cuenca medi-
terránea andaluza», expediente 1213/2006/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza).

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

c) Número de expediente: 1213/2006/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la asisten-

cia técnica epigrafiada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de septiembre de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.143.821,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Consulnima, S. L., e Iproma, S. L., 

en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 818.286,74 euros.

Málaga, 26 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Antonio Rodríguez Leal. 

 1.420/07. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza por la que 
se anuncia adjudicación de las obras del 
«Obras de adecuación hidrológico forestal de 
la margen derecha del río Andarax. Término 
municipal Almería (Almería). Expediente 
1063/2006/D/00, cofinanciada a través de la 
ayuda obtenida por los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del 
Agua.

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

c) Número de expediente: 1063/2006/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras 

epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 22 
de agosto de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.496.044,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Dragados, S. A.», y Construcciones 

Tejera, S. A.», en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.491.803,50 euros.

Málaga, 11 de mayo de 2006.–El Director General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez 
Leal. 


