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 2.493/08. Anuncio del Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas de la Generali-
dad de Cataluña por el que se adjudica el contra-
to del servicio de limpieza de las oficinas, 
ludotecas, casals cívics y equipamientos poliva-
lentes de Sabadell, El Prat de Llobregat, Terras-
sa, Gava, Cerdañola, Mataró, Granollers, Mollet, 
Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Igualada, Ca-
novelles, Masnou, Manresa, Esplugues de Llo-
bregat y Olesa de Montserrat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 003/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 

oficinas, ludotecas, casals cívics y equipamientos poliva-
lentes de Sabadell, El Prat de Llobregat, Terrassa, Gava, 
Cerdañola, Mataró, Granollers, Mollet, Vilanova i la Gel-
trú, Viladecans, Igualada, Canovelles, Masnou, Manresa, 
Esplugues de Llobregat y Olesa de Montserrat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 192, de 11 de agosto de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 259.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Initial, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.579,85.

Barcelona, 15 de enero de 2008.–El Secretario gene-
ral, Jaume Oliveras i Maristany. 

 2.513/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas por el cual se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servi-
cios para la conservación de los sistemas, soft-
ware y hardware del Centro de Control de Carre-
teras de Vic, de los túneles que gestiona y de sus 
accesos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2007068700.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de los sis-

temas, software y hardware del Centro de Control de 
Carreteras de Vic, de los túneles que gestiona y de sus 
accesos (SCSCC-07070).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 245, de 12 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.256.108,96 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Acisa-Telvent, Unión temporal de em-

presas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.948.691,68 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–P. D. del Conseller 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 2.520/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalu-
ña por el cual se convoca la licitación pública 
para contratar el suministro de trucha irisada y 
trucha común para determinadas zonas de pesca 
controlada de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: B.04.08.004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 55.000 kg 
de trucha irisada (Oncorhyncus) y de 6.000 kg de ejem-
plares de trucha común (salmó trutta).

b) Número de unidades a entregar: 55.000 kg trucha 
irisada 6.000 kg trucha común.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Véase apartado G del cuadro 

de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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). 309.765,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.195,300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencias técnica y profesio-
nal. Véanse los apartados O y P del cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2008 a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://mediambient.gencat.net

Barcelona, 9 de enero de 2008.–El Secretario General 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, 
Eduard Pallejà Sedó. 

 2.537/08. Anuncio de Aigües Ter Llobretat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudica-
ción de las obras del Proyecto Complementario 
de la Desalinizadora del Area Metropolitana de 
Barcelona, actuación relacionada con un proyec-
to cofinanciado mediante Fondos de Cohesión de 
la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: EC08/000012.

2. Objeto del contrato.

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

del Proyecto Complementario de la Desalinizadora del 
Area Metropolitana de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Especial.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin convocatoria de licitación de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el art. 25.f) de la Ley 
48/1998, de 30 de diciembre.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.12.2007.
b) Contratista: UTE Aigües de Barcelona, S.A., 

Dragados, S.A., Drace, S.A. y Degremont, S.A., Unión 
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, 
abreviadamente UTE Dessaladora Barcelona.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.152.152,33 €, IVA 

excluido.

Sant Joan Despí, 18 de enero de 2008.–Joan Compte 
Costa, Gerente. 

 2.545/08. Resolución del Hospital Comarcal Sant 
Bernabé de Berga sobre la adjudicación del con-
trato del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga.

c) Número de expediente: HCSB 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 

el Hospital Sant Bernabé de Berga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 3 de julio de 2007.


