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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.580/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, 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 
núm. 1 del proyecto de ampliación y mejora del 
tratamiento del ETAP de Llobregat, actuación 
relacionada con un proyecto cofinanciado me-
diante 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: SC08/000568.

2. Objeto del contrato.

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

del Proyecto complementario núm. 1 del proyecto de 
ampliación y mejora del tratamiento de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable del Llobregat.

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

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

do 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: 21.01.2008.
b) Contratista: UTE Sacyr, SA – Sadyt, SA, Unión 

Temporal de Empresas, de acuerdo con la Ley 18/1982, 
de 26 de mayo, abreviadamente UTE Potabilizadora 
Abrera.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.565.082,75€.

Sant Joan Despí, 12 de febrero de 2008.–Joan Compte 
Costa, Gerente. 

 7.604/08. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de servicios de limpieza para diversos 
centros de atención primaria y almacén del Insti-
tuto Catalán de la Salud para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100002202/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

diversos centros de atención primaria de los ámbitos Piri-
neus, Lleida, Centre, Tarragona, Terres de l’Ebre, Barce-
lona Ciutat y el almacén de la calle Santander, de Barcelo-
na, del Instituto Catalán de la Salud, para el año 2008.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.511.852,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A., 6.733.032,91 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.733.032,91 euros.

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–Francesc José María i 
Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 7.614/08. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por el que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de servicio de limpieza para diversos 
centros de atención primaria del Instituto Cata-
lán de la Salud para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Núm. de expte.: CSE/CC00/1100002203/08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

diversos centros de atención primaria de los ámbitos 
Costa de Ponent, Girona y Barcelonès Nord i Maresme 
del Instituto Catalán de la Salud para el año 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 192, de fecha 11 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.763.483,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Clece, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.573.282,79 euros.

Barcelona, 7 de febrero de 2008.–Francesc José María 
i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 7.615/08. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por el que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de servicios de limpieza de las depen-
dencias que dependen del Centro Corporativo del 
Instituto Catalán de la Salud para los años 2008 
y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Núm. de expte.: CSE/CC00/1100008107/08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

dependencias que dependen del Centro Corporativo del 
Instituto Catalán de la Salud para los años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 261, de 31 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.193.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.032.417,12 euros.

Barcelona, 7 de febrero de 2008.–Francesc José María 
i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 7.645/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el concurso de licitación del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes 
y de trabajo para la residencia para gente mayor 
Jaume Nualart, en Cornellà de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia para gente mayor Jaume Nualart, en Corne-
llà de Llobregat.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses y medio.

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): 371.896,74.

5. Garantía provisional: 7.437,93.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según especifica el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 
2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según especifica el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de 2008.


