
BOE núm. 110 Martes 6 mayo 2008 6035

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el apartado 
1, planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29/05/2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 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/interior/departament/
licitacions/interior/index.htm.

Barcelona, 16 de abril de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 25.745/08. Anuncio del Consorci Sanitari Integral 
para la contratación del servicio de recogida, 
transporte y eliminación de los residuos de los 
grupos I, II, III y IV del Consorci Sanitari Inte-
gral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de logística.
c) Número de expediente: CSISEOL0803.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de recogida, transporte y eliminación de los residuos de 
los grupos I, II, III y IV del Consorci Sanitari Integral.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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): 507.067,10 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.141,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Avenida Josep Molins, 29-41.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.
d) Teléfono: 933 34 82 99.
e) Telefax: 935 52 06 98.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo S, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Sanitari Integral.
2. Domicilio: Avenida Josep Molins, 29-41.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Avenida Josep Molins, 29-41.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat, 08906.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1500.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 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.sanitatintegral.org.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Correo electrónico a sonia.navarro@sanitatintegral.org.

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de abril de 2008.–Con-
seller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 26.093/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de servicio de observación y vigilancia 
aérea del litoral catalán.

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: CT08001068.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de observación y 
vigilancia aérea del litoral catalán.

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

ses): El plazo de ejecución se establece en dos años, 2008 
y 2009, teniendo en cuenta que los trabajos empezarán el 
1 de julio y finalizarán el 30 de septiembre de cada año.

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). 250.000 € (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
licitación, es decir 5.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença 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 infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se exigirá la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional mediante 
el certificado de clasificación que acredite estar en pose-
sión de la siguiente: Grupo R, subgrupo 6, categoría C. 
Los certificados de clasificación o documentos similares 
que hayan sido emitidos por Estados miembros de la 
Comunidad Europea o por estados firmantes del acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo a favor de sus em-
presarios constituyen documento suficiente de acredita-
ción de la solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provença, 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: Provença 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 
licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 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. 
www.gencat.net/aca.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 26.930/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de Servicios de administración y gestión 
de instalaciones de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) de gestión del me-
dio de la Agencia Catalana del Agua.

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: CT08001072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de administra-
ción y gestión de instalaciones de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) de gestión del me-
dio de la Agencia Catalana del Agua.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
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). El precio máximo de licitación es de 415.000 
euros (más IVA) teniendo en cuenta el siguiente des-
glose:

Servicio básico (equipo y gestión del proyecto) según 
perfiles profesionales asignados al proyecto.

Bolsa de horas consumibles según necesidades de la 
Agencia con un precio máximo tarifa/hora de 55 euros 
(más IVA) sin que el importe total pueda sobrepasar los 
16.500 euros (más IVA).

Servicio de soporte de segundo nivel.
Servicio de guardia.

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
licitación, es decir de 8.300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: c. Provença, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: (93)567.28.00.


