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 59.245/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación Llobregat-Foix. Paquete número 1.

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: CT08000462.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Trabajos de inspección 
de los afluentes de entrada y de los emanantes de salida 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción Llobregat-Foix.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 402.416,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Sociedad General de Aguas de Bar-

celona, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 346.641,14 € (más IVA).

Barcelona, 1 de enero de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.248/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación Llobregat-Foix. Bloque número 2.

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: CT08000463.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Trabajos de inspección 
de los afluentes de entrada y de los emanantes de salida 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción Llobregat-Foix. Bloque núm. 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 402.416,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecnoambiente, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 354.126,08 € (más IVA).

Barcelona,, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.253/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de inspec-
ción de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales públicas del ámbito territorial de la 
Demarcación Llobregat-Foix. Paquete número 3.

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: CT08000464.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Trabajos de inspección 
de los afluentes de entrada y de los emanantes de salida 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción Llobregat-Foix. Paquete núm. 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 67, de 18/3/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 398.602,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Labaqua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.109,20 € (más IVA).

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 59.260/08. Anuncio del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya por el que se convoca concurso para la 
licitación de la asistencia técnica para la implan-
tación de un nuevo modelo organizativo para las 
oficinas de trabajo del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y compras.
c) Número de expediente: 37/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la 
implantación de un nuevo modelo organizativo para las 
oficinas de trabajo del Servei d’Ocupació de Catalunya.

c) Lugar de ejecución: Se detalla en el pliego de 
prescripciones técnicas.

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

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.689,65 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Llull, 297, primera planta.
c) Localidad y código postal: 08019 Barcelona.
d) Teléfono: 935536151.
e) Telefax: 935536291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 

procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se detalla en el pliego de cláusulas 

administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del 

día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el plie-

go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Servei d’Ocupació de Ca-

talunya.

2. Domicilio: Llull, 297, primera planta.

3. Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación y compras.

b) Domicilio: Llull, 297, primera planta.

c) Localidad: 08019 Barcelona.

d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo de la adjudi-

cataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de septiembre 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.cat/

treball/licitacions_adjudicacions/licita/index.html.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 

del Servei d’Ocupació de Catalunya, Joan Josep Berbel 

Sánchez. 

 59.288/08. Anuncio de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña 
sobre servicio de constatación de los resultados 
de los sorteos y de verificación de datos de los 
sistemas informáticos centrales de las loterías de 
la Generalidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Jurídica y de Contratación.

c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de constatación 
de los resultados de los sorteos y de verificación de datos 
de los sistemas informáticos centrales de las loterías de la 
Generalidad.

c) Lugar de ejecución: Barcelona y Molins de Rei.
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:.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000 €, IVA excluido.


