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Debe decir:

«Presupuesto: 5.863.326,08 euros, sense IVA».

Y donde dice:

«Garantía provisional: 194.602,32 euros».

Debe decir:

«Garantía provisional: 175.899,78 euros».

Donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 1 de diciembre de 2008».

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 15 de diciembre de 2008.».

Donde dice:

«9. Apertura de las ofertas. Fecha 9 de diciembre 
de 2008».

Debe decir:

«9. Apertura de las ofertas. Fecha 22 de diciembre 
de 2008».

Barcelona, 21 de noviembre de 2008.–La Jefa de la 
Unidad de Contratación, Margarita de Alós Martín. 

 69.168/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya por el que se 
hace pública la Resolución de adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto básico y 
de ejecución del estudio de seguridad y salud, del 
estudio topográfico y geotécnico, estudio de pato-
logías, levantamiento de planos, proyecto de acti-
vidades para la licencia ambiental y posterior di-
rección de las obras de ampliación a 2 líneas del 
CEIP Milagros Consarnau de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya. Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución del estudio de seguridad y salud, 
del estudio topográfico y geotécnico, estudio de patolo-
gías, levantamiento de planos, proyecto de actividades 
para la licencia ambiental y posterior dirección de las 
obras de ampliación a 2 líneas del CEIP Milagros Con-
sarnau de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 267, de 7 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 269.460,54 euros, IVA In-
cluido, desglosado en los siguientes importes.

Redacción del proyecto: 187.049,78 euros, IVA in-
cluido.

Dirección de las obras: 82.410,80 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Moya-Angeler Arquitectura, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.885,27 euros, IVA 

incluido desglosado en los siguientes conceptos:

Redacción del proyecto: 164.603,77 euros, IVA in-
cluido.

Dirección de las obras: 74.281,50 euros, IVA inclui-
do, condicionado a la ejecución de las obras y a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente.

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–Secretaria ge-
neral, M. Dolors Rius i Benito. 

 69.220/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica al proceso de 
expropiación de los bienes y derechos afectados 
por las obras de ejecución de los proyectos que 
realiza o se encargan a 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: CT07002631.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización del replanteo previo, la localización y la iden-
tificación de los servicios afectados, la comprobación de 
los planos parcelarios y de las superficies afectadas, la 
depuración de la relación de titulares de bienes y dere-
chos afectados con la determinación de direcciones, el 
apoyo técnico, jurídico y administrativo en los diferentes 
actos que forman parte del proceso expropiatorio, así 
como la realización de los trabajos designados en el plie-
go y descritos en el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares aprobado por la Agencia Catalana del Agua.

c) Lote: El contrato esta dividido en 4 lotes de im-
porte económico idéntico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 17 de 19 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total 3.000.000 € 
(más IVA) dividido en 4 lotes por un importe máximo 
estimado de 750.000 € (más IVA) para cada lote, en base 
a los precios unitarios máximos siguientes:

Precio de expediente completo de expropiaciones/
finca: 800 € (más IVA).

Precio del soporte técnico con calificación especial/
semana: 1500 € (más IVA).

Precio del soporte administrativo especial/semana: 
700 € (más IVA).

Precio para la redacción de anexos de expropiación/
finca: 100 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1. CT07A02631, Estudios y 

Comprobaciones de Organización, SA.
Lote 2. CT07B02631, Exproyect, SL.
Lote 3. CT07C02631, Asistencia Técnica y Jurídica 

Consultores, SL.
Lote 4. CT07D02631, Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: - Lote 1.CT07A02631. 

Importe máximo estimado de 750.000,00 € (más IVA), 
en base a los precios unitarios:

Expediente completo de expropiaciones 720,00 €/
finca (más IVA).

Soporte técnico con calificación especial 1500,00 €/
semana (más IVA).

Soporte administrativo especial 700,00 €/semana 
(más IVA).

Redacció de anexos de expropiación 100,00 €/finca 
(más IVA).

Lote 2. CT07B02631 Importe máximo estimado de 
750.000,00 € (más IVA), en base a los precios unitarios:

Expediente completo de expropiaciones 768,00 €/
finca (más IVA).

Soporte técnico con calificación especial 1440,00 €/
semana (más IVA).

Soporte administrativo especial 672,00 €/semana 
(más IVA).

Redacció de anexos de expropiación 96,00 €/finca 
(más IVA).

Lote 3.CT07C02631. Importe máximo estimado de 
750.000,00 € (más IVA), en base a los precios unitarios:

Expediente completo de expropiaciones 680,00 €/
finca (más IVA).

Soporte técnico con calificación especial 1275,00 €/
semana (más IVA).

Soporte administrativo especial 595,00 €/semana 
(más IVA).

Redacció de anexos de expropiación 85,00 €/finca 
(más IVA).

Lote 4.CT07D02631.Importe máximo estimado de 
750.000,00 € (más IVA), en base a los precios unitarios:

Expediente completo de expropiaciones 728,00 €/
finca (más IVA).

Soporte técnico con calificación especial 1500,00 €/
semana (más IVA).

Soporte administrativo especial 700,00 €/semana 
(más IVA).

Redacció de anexos de expropiación 100,00 €/finca 
(más IVA).

Barcelona,, 27 de noviembre de 2008.–El Gerente de 
la Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 69.222/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de asis-
tencia técnica para la gestión del programa de 
ahorro y eficiencia energética en las instalacio-
nes de saneamiento de aguas residuales.

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: CT08000675.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
desarrollar el programa de ahorro y eficiencia energética 
en las instalaciones de saneamiento de aguas residuales 
que el Departamento de Explotación de la Agencia Cata-
lana del Agua aplicará cumpliendo el acuerdo de gobier-
no GOV/104/2007 de 24 de abril, por el que se aprueba el 
desarrollo del Programa de ahorro y eficiencia energética 
en los edificios y equipamientos de la Generalitat de Ca-
taluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 93 de 17 de abril de 
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). 640.000,00 € (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: A.E. Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 588.000,00 € (más IVA).

Barcelona,, 27 de noviembre de 2008.–El Gerente de 
la Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 


