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Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar un contrato mixto
de servicios de mantenimiento de hardware
y software de las redes de área local del
Servei Català de la Salut (CatSalut) y de
suministro, mediante arrendamiento, de
hardware y software para la actualización
tecnológica del CatSalut.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (Cat-
Salut).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos del Área de Recursos.

c) Número de expediente: M-258/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de hardware y software de las redes de
área local de los servicios centrales y de las regiones
sanitarias del CatSalut y apoyo al usuario, y sumi-
nistro, mediante arrendamiento, de hardware y soft-
ware para la actualización tecnológica del CatSalut.

d) Lugar de entrega: CatSalut.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2.553.792,00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación. Definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,

edificio Olimpia.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico:

concursosUcatsalut.net Internet: www.catsalut.net
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 14 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 3, cate-
goría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
18 de noviembre de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos.
2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,

edificio Olimpia.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
siempre que se cumplan las características reque-
ridas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División
de Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio Olimpia.

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
Anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de septiembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.catsalut.net

Barcelona, 10 de octubre de 2002.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—45.337.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT020003333.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el sumi-
nistro y implantación de una aplicación para la ges-
tión del mantenimiento asistida por ordenador
(GMAO) en los diferentes sistemas de saneamiento
de la Agencia Catalana del Agua.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diecinueve.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
550.000,00 euros, más IVA.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, 11.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 3, categoría C
(certificados expedidos antes del 26 de abril de
2002). Grupo V, subgrupo 2, categoría C (certi-
ficados expedidos después del 26 de abril de 2002).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 a) y b) y 19
a) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado mediante
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002, de nueve a trece horas.

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: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de octubre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 9 de octubre de 2002.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—&44.303.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT020003331.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento del sistema de
saneamiento de Móra d’Ebre-Móra la Nova, Armés,
Masroig al barranco de la Vila y la Fatarella.

c) Lugar de ejecución: Móra d’Ebre-Móra la
Nova, Armés, Masroig al barranco de la Vila y la
Fatarella.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
350.691,88 euros/año, más IVA.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, 7.013,83 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría C
(certificados expedidos antes del 26 de abril de
2002). Grupo O, subgrupo 4, categoría C (certi-
ficados expedidos después del 26 de abril de 2002).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16.a) y b) y 19.a)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002, de nueve a trece horas.

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


