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11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán por cuenta del 
adjudicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros 
(3.000,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracion publi-
ca.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 651/06. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, de 28 de diciembre de 2005, por la que 
se anuncia Concurso Abierto para la adjudica-
ción de Adquisición de Cartografía Digital Urba-
na (Callejero) para la Junta de Andalucía. Nú-
mero de expediente: 229/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 229/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Cartogra-
fía Digital Urbana (Callejero) para la Junta de Andalucía.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales.
e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución: 4 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 Euros (un millón doscientos mil 
euros).

5. Garantía provisional. 24.000 Euros (veinticuatro 
mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

b) Domicilio: Avenida Hytasa (antigua Héroes de 
Toledo), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048500.
e) Telefax: 955048458.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos Base de esta Contrata-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunida-
des Europeas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos Base 
de esta Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: Avenida Hytasa (antigua Héroes de 
Toledo), 14, planta sótano 1.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Fecha examen documentación administra-

tiva: 23 de febrero de 2006.
Apertura de proposiciones: 1 de marzo de 2006.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 1.000 
Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). Este anun-
cio fue remitido al D.O.U.E. con fecha 28 de diciembre 
de 2005.

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.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 619/06. Anuncio de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, de fecha 28 de diciembre de 2005, sobre 
licitación, por procedimiento abierto mediante 
concurso, del servicio de mantenimiento, soporte 
y licencia de uso de equipos y programas infor-
máticos de la Administración del Principado de 
Asturias (Expediente 14/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, soporte 
y, en su caso, suministro de la licencia de uso, de los 
equipos y programas informáticos usados actualmente 
por la Administración del Principado.

b) División por lotes y número: Sí, 25.

Lote 1: Aportar licencias de uso y ofrecer servicios de 
actualización, mantenimiento y soporte técnico del siste-
ma de gestión de bases de datos Oracle y software aso-
ciado.

Lote 2: Aportar licencias de uso y servicios de actua-
lización, mantenimiento y soporte técnico, así como ser-
vicios de consultoría «in situ», todo relativo a productos 
relacionados con el sistema de gestión de bases de datos 
Ingres.

Lote 3: Aportar licencias de uso y servicios de actua-
lización, mantenimiento y soporte técnico, así como 
asesoramiento y apoyo técnico con recursos humanos «in 
situ», del software de Directorio NDS, de gestión de PC 
Zenworks, de Sistema Operativo Netware y software 
asociado.

Lote 4: Aportar licencias de uso y servicios de actua-
lización, mantenimiento y soporte técnico, así como 
asesoramiento, todo relativo al software usado en el Ser-
vicio de Atención al Ciudadano denominado Genesys.

Lote 5: Aportar servicios de mantenimiento y soporte 
técnico del hardware (modalidad platinum) y software 
base (modalidad premium) de un equipo informático 
modelo Sun FIRE 6800 propiedad del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias.

Lote 6: Aportar licencias de uso, servicios de actuali-
zación, mantenimiento y soporte técnico en distintas 
modalidades para los sistemas ASTURCON XXI y 
RRHH y software relacionado.

Lote 7: Aportar 10 licencias de uso y servicios de ac-
tualización, mantenimiento y soporte técnico, del soft-

ware de edición cartográfica digital denominado Istram/
Isspol.

Lote 8: Aportar servicios de actualización, manteni-
miento y soporte técnico de las aplicaciones denomina-
das ARCHIDOC, ARCHIGES, INVESFLOW, INVES-
SICRES e INVESDOC.

Lote 9: Aportar servicios de mantenimiento y soporte 
técnico de los equipos informáticos con arquitectura Intel 
propiedad del Gobierno del Principado de Asturias de los 
modelos HP, COMPAC y HPC.

Lote 10: Aportar licencias de uso, servicios de actua-
lización, mantenimiento y soporte técnico en distintas 
modalidades del sistema de gestión bibliotecaria denomi-
nado Absys y software relacionado.

Lote 11: Aportar licencias de uso y mantenimiento del 
software de gestión de contenidos y de Base de Datos 
Documental XML de acceso web denominados Dogma y 
Tamino, utilizados en el Proyecto SIDRA del Gobierno 
del Principado de Asturias.

Lote 12: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de las aplicaciones implantadas en 
el CPD del Principado de Asturias (EASMU, sóta-1) 
para los Organismos del Proyecto CESALGI.

Lote 13: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de los productos de testing denomi-
nados Load Runner y software relacionado.

Lote 14: Aportar servicios de mantenimiento y sopor-
te técnico del hardware y software base de equipos infor-
máticos Tivoly Store Management del Principado de 
Asturias.

Lote 15: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos ARCGIS.

Lote 16: Aportar licencias de uso y servicios de actua-
lización, mantenimiento y soporte técnico, así como ser-
vicios de formación, todo relativo al producto empleado 
por la agencia de Consumo para su gestión: SIGLO.

Lote 17: Aportar servicios de soporte de los productos 
Microsoft.

Lote 18: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de los productos PRODER, FON-
DOS y módulos asociados.

Lote 19: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos basados en arquitectu-
ra FX: AIDA, servidos/cliente FX, Vdoc y Sedda.

Lote 20: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos Geomedia.

Lote 21: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos AUTODESK y 
PRESTO.

Lote 22: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos Macaffee.

Lote 23: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos Microstation.

Lote 24: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos QUANTO, Thinprint, 
Enterprise Architect, ArcServer, PortLock, y CNW 
Commander.

Lote 25: Aportar licencias de uso y servicios de man-
tenimiento y soporte de productos GWAVA y WASP.

c) Lugar de ejecución: Calle Coronel Aranda, 2, 5.ª 
planta, Sector Derecho.

d) Plazo de ejecución (meses): hasta el 31 de di-
ciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 2.509.659,69 euros.

Lote 1: 197.787,90 euros.
Lote 2: 122.514,08 euros.
Lote 3: 365.697,49 euros.
Lote 4: 56.168,36 euros.
Lote 5: 173.257,73 euros.
Lote 6: 219.895,92 euros.
Lote 7: 18.814,63 euros.
Lote 8: 192.544,58 euros.
Lote 9: 252.651,62 euros.
Lote 10: 66.536,18 euros.
Lote 11: 76.496,20 euros.
Lote 12: 220.981,10 euros.
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Lote 13: 21.375,78 euros.
Lote 14: 45.219,19 euros.
Lote 15: 20.877,10 euros.
Lote 16: 65.076,00 euros.
Lote 17: 99.074,44 euros.
Lote 18: 22.630,00 euros.
Lote 19: 15.312,00 euros.
Lote 20: 147.346,82 euros.
Lote 21: 34.761,88 euros.
Lote 22: 21.884,63 euros.
Lote 23: 14.338,30 euros.
Lote 24: 20.832,16 euros.
Lote 25: 17.585,60 euros.

5. Garantía provisional. Para la totalidad de lotes: 
50.193,19 euros.

Lote 1: 3.955,76 euros.
Lote 2: 2.450,28 euros.
Lote 3: 7.313,95 euros.
Lote 4: 1.123,37 euros.
Lote 5: 3.465,15 euros.
Lote 6: 4.397,92 euros.
Lote 7: 376,29 euros.
Lote 8: 3.850,89 euros.
Lote 9: 5.053,03 euros.
Lote 10: 1.330,72 euros.
Lote 11: 1.529,92 euros.
Lote 12: 4.419,62 euros.
Lote 13: 427,52 euros.
Lote 14: 904,38 euros.
Lote 15: 417,54 euros.
Lote 16: 1.301,52 euros.
Lote 17: 1.981,49 euros.
Lote 18: 452,60 euros.
Lote 19: 306,24 euros.
Lote 20: 2.946,94 euros.
Lote 21: 695,24 euros.
Lote 22: 437,69 euros.
Lote 23: 286,77 euros.
Lote 24: 416,64 euros.
Lote 25: 351,71 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, número 7-9, 
5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lotes 1, 5, 6, 8, 9 y 12: Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 2 y 20: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
Lote 3: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
Lotes 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 

23, 24 y 25: Acreditación de la solvencia económica y 
financiera y técnica y provisional, en la forma prevista en 
la cláusula 7, apartado f) II, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 20 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Calle Hermanos Pidal, número 7-9, 
5.ª planta.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, número 7-9, 
5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo, 33071.
d) Fecha: 25 de enero de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de Diciem-
bre de 2005.

Oviedo, 3 de enero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Generosa Fernández Fanjul. 

 620/06. Anuncio de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, de fecha 28 de Diciembre de 2005, sobre 
licitación, por procedimiento abierto mediante 
concurso, del seguro de responsabilidad civil y 
patrimonial de la Administración del Principado 
de Asturias y del personal a su servicio (Expe-
diente: 102/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 102/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-
jeto garantizar la responsabilidad civil y patrimonial di-
recta, solidaria o subsidiaria de la Administración del 
Principado de Asturias, por daños personales, materiales 
y perjuicios consecutivos a éstos, así como perjuicios no 
consecutivos a daños personales y materiales, causados 
a terceros en el ejercicio de su actividad por acción u 
omisión.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Hermanos Menéndez 

Pidal, 7-9, Oviedo.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 880.000 euros.

5. Garantía provisional. 17.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, número 7-9, 
5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 23 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Calle Hermanos Pidal, número 7-9, 5.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: calle Hermanos Pidal, número 7-9, 5.ª 
planta.

c) Localidad: Oviedo, 33071.
d) Fecha: 24 de enero de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2005.

Oviedo, 3 de enero de 2006.–La Secretaría General 
Técnica, M.ª Generosa Fernández Fanjul. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 42/06. Resolución de la Consejería de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial por la que 
se adjudica el concurso n.º 07-4-2.01-0039/2005: 
«Adquisición de dos autobombas destinadas a la 
extinción de incendios forestales en los montes de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Medio Am-
biente y Política Territorial.

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

c) Número de expediente: 07-4-2.01-0039/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos auto-
bombas destinadas a la extinción de incendios forestales 
en los montes de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Fecha de publicación: 29/06/2005.

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). 385.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28102005.
b) Contratista: Lote 1: Rosenbauer Española, Sociedad 

Anónima, con código identificación fiscal: A28859833; 
Lote 2: Iturri, Sociedad Anónima, con código identificación 
fiscal: A41050113.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1: 176.320 €.
Lote 2: 159.260 €.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 23 de diciembre de 2005.–La Responsable 
del Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 


