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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 15.992/08. Anuncio de la Dirección de Patrimonio 
y Contratación por el que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería del Departamento de In-
terior por la que se deja sin efecto la licitación 
para la realización del expediente de servicios 
que tiene por objeto «Mantenimiento de zonas 
verdes de varios centros dependientes del Depar-
tamento de Interior» (Expte. n.º C02/051/2007).

En el expediente de contratación de referencia, cuyo 
procedimiento para la adjudicación del contrato fue 
anunciado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 27 de 
fecha 7 de febrero de 2008, el Consejero del Departa-
mento de Interior dictó con fecha 12 de marzo de 2008 
Orden en cuya parte dispositiva se establece:

Dejar sin efecto la licitación promovida, mediante 
anuncio enviado al Diario Oficial de la Unión Europea 
con fecha de 21 de enero de 2008 y publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado de fecha 28 de enero y en el Boletín 
Oficial del País Vasco n.º 27 de fecha 7 de febrero 
de 2008, para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto «Mantenimiento de zonas verdes de varios centros 
dependientes del Departamento de Interior» (Expte. 
C.C.C. n.º C02/051/2007).

Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2008.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez Macaya-
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.717/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la licitación de la contratación de la asis-
tencia técnica para la tramitación de expedientes 
de intervención integral de la administración 
ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia 
Catalana del Agua.

c) Número de expediente: CT08000290.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la 
tramitación de expedientes de intervención integral de la 
administración ambiental.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 260.000 euros (más IVA).

5. Garantía provisional. 2 por cien del importe de 
licitación, es decir 5.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93 567.28.00.
e) Telefax: 93 488.16.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: se acreditará mediante los artículos 
16 a) y 19 b), del Texto Refundido de la Ley de contratos 
de las administraciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008 
de ocho a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en 
los pliego que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mediambient.gencat.es/aca.

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–Gerente de la Agen-
cia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 14.888/08. Anuncio del Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona sobre suministro e instala-
ción de equipamiento diverso para el animalario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento diverso para el animalario del Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 821.280 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional del 2% 
por lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr. Aiguader, 88.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 00 04.
e) Telefax: 93 316 00 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.

2. Domicilio: Calle del Dr. Aiguader, 88.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Parc de recerca Biomèdica de 
Barcelona.

b) Domicilio: Calle del Dr. Aiguader, 88.
c) Localidad: 08003 Barcelona.
d) Fecha: 15/5/2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/3/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.prbb.cat

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–El Administrador 
General, Josep Llopart i Barceló. 

 16.023/08. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de suministro de material de mantenimiento 
para el Hospital Universitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contrataciones.
c) Número de expediente: CS/AH01/1100024349/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
mantenimiento para el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación a 31 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 251.356,44 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics AIE.
b) Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134. Horario 

de atención al público de lunes a viernes de ocho horas 
treinta minutos a trece horas treinta minutos. Importe del 
pliego 5 euros.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 04.
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según detalle en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Logaritme, Serveis Logístics AIE.
2. Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08018.


