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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: artículos 16 a) y 19 a) y b) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, de 9:00 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

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 la 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: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 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. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 22 de abril de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolfo Martínez Mas.

Anexo

Está actuación está cofinanciada en un 80% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea, en el marco del 
proyecto 2003.ES.16C.PE.005. 

 23.803/08. Resolución de 18 de abril de 2008, de la 
Agencia Catalana del Agua, por la cual se hace 
pública la licitación del contrato de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales y colectores en 
alta d›Àreu, Altron, Saurí, Alins, Aubèrt, Espui, 
Torrelameu, Algerri, Arròs, Sort, la Guàrdia de 
Tremp, la Pobleta de Bellveí, la Portella (W) y la 
Portella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Aigua, empre-
sa pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT08001116.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estaciones depuradoras 
de aguas residuales y colectores en alta d›Àreu, Altron, 
Saurí, Alins, Aubèrt, Espui, Torrelameu, Algerri, Arròs, 
Sort, la Guàrdia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la Por-
tella (W) y la Portella.

c) Lugar de ejecución: Àreu, Altron, Saurí, Alins, 
Aubèrt, Espui, Torrelameu, Algerri, Arròs, Sort, la Guàr-
dia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la Portella (W) y la 
Portella.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15.

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). 6.406.631,05 €, más IVA desglosado:

Presupuesto total de las obras: 6.131.465,05 € (más 
IVA).

Presupuesto de la explotación total durante el periodo 
de pruebas: 21.166,00 € (más IVA).

Presupuesto de la explotación del primer año: 
254.000,00 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 128.132,62 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 935 67 28 00.
e) Telefax: 935 67 27 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: k, e subgrupo: 8, 1 Categoria: e, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, de 9:00 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

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 la 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: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 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. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 22 de abril de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolfo Martínez Mas.

Anexo

Está actuación está cofinanciada en un 80% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea, en el marco del 
proyecto 2003.ES.16C.PE.005. 

 24.814/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de arrendamiento y mantenimiento de 
módulos prefabricados para la ubicación de los 
nuevos laboratorios clínicos del Hospital Univer-
sitario 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/AH01/1100055008/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mante-
nimiento de módulos prefabricados para la ubicación de 
los nuevos laboratorios clínicos del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron.

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

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación a 31 de 
diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.057.415,82 euros. Desglosado en las siguientes 
anualidades: Año 2008: 450.823,98 euros; Año 2009: 
1.803.295,92 euros; Año 2010: 1.803.295,92 euros.

Está condicionado a la aprobación del acuerdo del 
Gobierno de gasto plurianual.

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

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129, 

edificio de la Escuela de Enfermería 6.ª planta. 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: 08035 Barcelona.
d) Teléfono: 93 489 43 68.
e) Telefax: 93 489 42 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según detalle en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
2. Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129, 

edificio de la Escuela de Enfermería, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08035 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (Sala 

de juntas de Pabellón Docente).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/ics/
proveidors/concursos.htm.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–José Luís de Sancho 
Martín, Gerente del Hospital Vall d’Hebron. 


