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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L; subgrupo 3; categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008, 
a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
dos sobres: A y B, según se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En las oficinas centrales del Euskal Estatis-
tika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Si no hay deficiencias en la documenta-

ción presentada, el 17 de marzo de 2008; en caso contra-
rio, el 26 de marzo de 2008.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario los gastos derivados de los anuncios de licitación 
y de adjudicación del presente concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de ene-
ro de 2008.

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.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2008.–El Director 
General de Eustat, Josu Iradi Arrieta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 5.265/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicio de explotación de la plan-
ta de secado de lodos del Terri (Pla de l’Estany).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07001652.

2. Objeto del contrato.

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

de secado de lodos del Terri (Pla de l’Estany).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 180 de 28 de julio de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 1.523.511,58 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Oms Sacede, S. A., y Sociedad de 

Explotación de Aguas Residuales, S. A., Unión Tempo-
ral de Empresas.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.429.616,34 euros (más 

IVA).

Barcelona, 31 de enero de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 5.425/08. Resolución del anuncio de convocatoria 
de concursos de suministros de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí relativos a camas eléctricas 
y camas de partos (08SM0202) y equipos infor-
máticos (08SM0205).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1. 08SM0202 y 2. 08SM0205.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Suministro mediante 
arrendamiento con opción de compra de camas eléctricas 
para la Unidad de Cuidados Intensivos y camas de partos 
y 2. Suministro de equipos informáticos (ordenadores 
personales y impresoras) mediante arrendamiento sin 
opción de compra.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1. 2 lotes y 2. 2 lotes.
d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 

el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 574.045,49 euros y 2. 633.610,00 euros (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los cuales se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo 
de 2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala de Sesiones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febre-
ro de 2008.

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.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 31 de enero de 2008.–La Directora General, 
Helena Ris i Romeu. 

 5.436/08. Acuerdo del Consorci Hospitalari de Vic 
sobre la licitación del suministro de un equipo de 
tomografia axial computerizada para el Consorci 
Hospitalari de Vic, mediante arrendamiento con 
opción de compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de tomografia axial computerizada para el Consorci Hos-
pitalari de Vic, mediante arrendamiento con opción de 
compra.

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). 570.850 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Vic.
b) Domicilio: Francesc Pla El Vigatà, 1.
c) Localidad: Vic.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febre-
ro de 2008.

Vic, 1 de febrero de 2008.–El Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Antoni Anglada i Arisa. 


