
1962 Miércoles 20 febrero 2008 BOE núm. 44

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/benestar/
departament/licitacions/subministraments/index.htm.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora General del ICASS. 

 7.646/08. 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 
de Verdú.

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: 18/08.

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 de Verdú.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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): 298.838,18.

5. Garantía provisional: 5.976,76.
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 adjudica-
tario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/benestar/
departament/licitacions/subministraments/index.htm.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora General del ICASS. 

 7.649/08. 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 
de la calle Vila i Vilà, en Barcelona.

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: 19/08.

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 de la calle Vila i Vilà, en 
Barcelona.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 546.160,02.

5. Garantía provisional: 10.923,20.
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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/benestar/
departament/licitacions/subministraments/index.htm.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora General del ICASS. 

 7.651/08. 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 
de Sant Cugat del Vallès.

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: 24/08.

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 de Sant Cugat del Vallès.

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

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): 812.637,11.

5. Garantía provisional: 16.252,74.
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. 
Segun 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.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/
benestar/departament/licitacions/subministraments/
index.htm.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora General del ICASS. 

 7.904/08. Resolución de la Agéncia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de los 
trabajos de redacción del programa de medidas y 
del plan de gestión del districto de la cuenca flu-
vial de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agéncia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07002354.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.


