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 1.887/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la contratación del nuevo Sistema de Gestión de 
Incidentes para el Servicio Vasco de Atención de 
Emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación-Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/024/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del nuevo 

Sistema de Gestión de Incidentes para el Servicio Vasco 
de Atención de Emergencias.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 165, de fecha 30 de agosto de 2006, Boletín Oficial 
del Estado n.º 196, de fecha 17 de agosto de 2006, y en-
vío al Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de agosto 
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). 3.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.688.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2006.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-
Macaya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 1.618/07. Resolución del 15 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Economía y Hacienda de la 
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos de asistencias técnicas 
para la ejecución de los procedimientos de verifica-
ción de las operaciones cofinanciadas con los 
fondos estructurales FEDER, FSE, FEOGA-O 
e IFOP, certificadas en el período 2000-2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación de los siguientes contratos de asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: DG Pla-

nificación Económica y Fondos Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los proce-

dimientos de verificación de operaciones cofinancia-
das con fondos estructurales FEDER, FSE, FEOGA-O 
e IFOP.

c) Lote: Lote número 1. Descripción: Verificación opera-
ciones cofinanciadas con POI GALICIA FEDER 2000-2006, 
certificadas en el período 2000-2004. Lote número 2. 
Descripción: Verificación operaciones cofinanciadas con 

POI GALICIA FSE 2000-2006, certificadas en el perío-
do 2000-2004. Lote número 3. Descripción: Verifica-
ción operaciones cofinanciadas con POI GALICIA 
FEOGA-O 2000-2006, certificadas en el período 2000-2004. 
Lote número 4. Descripción: Verificación operaciones 
cofinanciadas con PO IFOP GALICIA 2000-2006, certifi-
cacadas en el período 2000-2004.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOG» número 169, del 1 de sep-
tiembre de 2006. «BOE» número 213, del 6 de septiembre 
de 2006. «DOUE» S163, del 29 de agosto de 2006. 
Corrección de errores S167, del 2 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 427.494 €. Lote nú-
mero 1: 148.071 €. Lote número 2: 120.863 €. Lote 
número 3: 97.820 €. Lote número 4: 60.740 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Lotes números 1, 2 y 3: Pricewater-

housecoopers Auditores, S. L. Lote número 4: UTE 
Quasar, S. A., y Carvajal & Asociados.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (Euros) 362.288,2. Lote 

número 1: 118.500. Lote número 2: 109.000. Lote núme-
ro 3: 78.300. Lote número 4: 56.488,20.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2006.–Por 
delegación (Orden 18.09.2006), Secretaria General del 
Patrimonio de la Consellería de Economía y Hacienda, 
Inmaculada Viña Carregal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.307/07. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión por la que se anuncia el 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la recopilación, comprobación e introduc-
ción en un sistema informático de datos sobre 
aprovechamientos de aguas consideradas priva-
das hasta 1986, en la provincia de Huelva dentro 
de la demarcación atlántica de la Agencia Anda-
luza del Agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1287/2006/R/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recopilación, comproba-
ción e introducción en un sistema informático de datos 
sobre aprovechamientos de aguas consideradas privadas 
hasta 1986, en la provincia de Huelva dentro de la demar-
cación atlántica de la Agencia Andaluza del Agua.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): 24 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). 1.442.432,64 euros.

5. Garantía provisional. 28.848,65 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 5-2, segun-

da planta. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 95 569 31 53.
e) Telefax: 95 562 52 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 6 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Anexo n.º 2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 8 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
2. Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 5-2, segun-

da planta. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: 41092 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: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 5-2, segun-

da planta. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre de 2006.

Sevilla, 8 de enero de 2007.–La Directora General de 
Planificación y Gestión, María Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 1.917/07. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concur-
so abierto de servicio y equipamiento de cafete-
rías, máquinas expendedoras, servicio de comi-
das para el personal de guardia y jornada partida 
y alimentación de pacientes con destino al centro 
periférico dependiente del Hospital Costa del 
Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAB.09/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio y equipamiento 
de cafeterías, máquinas expendedoras, servicio de comi-
das para el personal de guardia y jornada partida y ali-
mentación de pacientes con destino al centro periférico 
dependiente del Hospital Costa del Sol.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.


