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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA METROPOLITANA 
DE SANEJAMENT, S. A.

Convocatoria del concurso del proyecto y obra de am-
pliación y tratamiento terciario de la depuradora de 

aguas residuales de Gavà-Viladecans

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Proyecto y obra de ampliación y tratamiento Ter-
ciario de la depuradora de aguas residuales de Gavà-Vi-
ladecans.

b) Lugar de ejecución: Estación Depuradora de Aguas 
residuales de Gavà-Viladecans, carretera C-31, km 187,9. 
Viladecans (Barcelona).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Saneja-
ment, S. A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52 1.º 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Barcelona E-08006.
d) Teléfono: 932093555.
e) Telefax: 932093803.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13.06.2008.

4. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en el Pliego de Bases del Concurso.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 
20.6.2008.

b) Lugar de presentación: el indicado en 4.a) b) y c).

 ICFO-INSTITUT
DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut de Ciències Fotòniques.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008.SU.008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un sistema confocal espectral, instalado sobre un micros-
copio invertido.

b) Lugar de entrega: Castelldefels.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de contratación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo: 211.000 euros (IVA no in-
cluido).

5. Garantía definitiva del cinco por ciento del precio 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut de Ciències Fotòniques.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados 
en 4.a) b) y c).

b) Fecha: 04.07.2008.
c) Hora: 12 horas.

7. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 18.04.2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–El Apoderado, Miguel 
Martorell de la Capilla.–32.486. 

b) Domicilio: Avenida del Canal Olímpico, s/n.
c) Localidad y código postal: Castelldefels, 08860.
d) Teléfono: 935534054/935534091.
e) Fax: 935534000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia de acuerdo 
con lo previsto en el pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2008 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

Institut de Ciències Fotòniques.
Avenida del Canal Olímpic, s/n.
Castelldefels, 08860.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar:

Institut de Ciències Fotòniques.
Avenida del Canal Olímpic, s/n.
Castelldefels, 08860.

b) Fecha: 30 de junio de 2008 a las trece horas.

10. Los gastos de anuncio irán a cargo del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008, rectifi-
cado el 7 de mayo de 2008.

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de puedan obtenerse los pliegos. www.icfo.es/concurs.

Castelldefels, 7 de mayo de 2008.–La Gerente, Dolors 
Mateu Martínez.–32.493. 
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