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E.T.A.P.S. de Torrealta y La Pedrera, para posibilitar el 
aumento de garantía de ambos sistemas y la conexión de 
Torrealta en el embalse de La Pedrera.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 140, de 13 de junio de 2005.

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). 118.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Ingeniería de Agua y Territo-

rio, S.L. (INATE)-Ingeniería, Tecnología y Servicios del 
Agua y Medio Ambiente, S.L. (SEDELAM).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.860,00 euros.

Cartagena, 15 de diciembre de 2005.–El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.175/05. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicios para una Encuesta de 
Movilidad Cotidiana de Catalunya, edición 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2006007300.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Encuesta de Movilidad 
Cotidiana de Catalunya, edición 2006. Nomenclatura de 
clasificación estadística de productos por actividades 
(CPA-2002): código 74.13.12. Nomenclatura de vocabu-
lario común de contratos (CPV de la Comisión Europea) 
código: 74.13.20.00.

Lote 1: realización de 12.100 entrevistas a residentes 
de varias comarcas de Girona (Alt Empordà, Baix Em-
pordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès y 
Selva).

Lote 2: realización de 10.400 entrevistas a residentes 
de varias comarcas de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, 
Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès).

Lote 3: realización de 8.000 entrevistas a residentes de 
Les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre 
y Terra Alta).

Lote 4: realización de 10.240 entrevistas a residentes 
del ámbito de Poniente (Garrigues, Noguera, Pla 
d’Urgell, Segarra, Segrià y Urgell).

Lote 5: realización de 11.160 entrevistas a residentes 
de varias comarcas centrales (Anoia, Bages, Berguedà, 
Osona y Solsonès).

Lote 6: realización de 8.100 entrevistas a residentes de 
L’Alt Pirineu y Aran (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cer-
danya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Val d’Aran).

b) División por lotes y número: 6.
c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 720.000,00 euros (IVA incluido).

Lote 1: 145.200,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 124.800,00 euros, IVA incluido.
Lote 3: 96.000,00 euros, IVA incluido.
Lote 4: 122.880,00 euros, IVA incluido.
Lote 5: 133.920,00 euros, IVA incluido.
Lote 6: 97.200,00 euros, IVA incluido.

Se podrá licitar para los 6 lotes conjuntamente o sepa-
radamente.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de los lotes por los cuales se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 43 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): a) Clasificación exigida:

a.1) Ofertas para un solo lote: grupo L, subgrupo 3, 
categoría a, excepto para los lotes núm. 3 y 6.

a.2) Ofertas para dos lotes: grupo L, subgrupo 3, 
categoría b.

a.3) Ofertas para tres lotes, para cuatro lotes o para 
los conjuntos de 5 lotes formados por los lotes núm. 
1+2+3+4+6; 1+2+3+5+6, 1+3+4+5+6 o 2+3+4+5+6: 
grupo L, subgrupo 3, categoría c.

a.4) Ofertas para los 6 lotes o para los conjuntos de 
5 lotes formados por los lotes 1+2+3+4+5 ó 1+2+4+5+6: 
grupo L, subgrupo 3, categoría d.

Clasificación orientativa:

a.5) Ofertas para el lote núm. 3 o para el lote núm. 6: 
grupo L, subgrupo 3, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ofertas para los lotes núm. 3, 6
y Unión Europea: los documentos necesarios para
acreditar la solvencia económica y financiera son los es-
tablecidos en el artículo 16.1.c) del Real decreto legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas. Los documentos necesarios para acredi-
tar la solvencia técnica o profesional son los establecidos 
en el artículo 19.b) del Real decreto legislativo mencio-
nado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 6 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6, 
primera planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaria General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración Pública en el que se haga constar la hora 

y la fecha de entrada en el Registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las trece horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones. Las proposiciones tam-
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo de ad-
misión. En este caso será necesario justificar la fecha de 
imposición del envío a la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
fax o telegrama antes de las trece horas del mismo día. 
Así mismo podrá anunciarse por correo electrónico a la 
dirección: contractacio.ptop@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
(www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/departament/
licadj/lic/serveis/2006007300.jsp).

Barcelona, 22 de diciembre de 2005.–P.D. del Conse-
ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (Orden de 4 de agosto de 1998, Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 66.297/05. Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili 
de la adjudicación del concurso 05/27 del servicio 
de limpieza de los diferentes edificios del Parc 
Sanitari Pere Virgili.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unitat de 

Gestió Económica.
c) Número de expediente: 05/27.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los diferentes edificios del Parc Sanitari Pere Virgili de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Anuncio de licitación publica-
do en el BOE número 183 de fecha 2 de agosto de 2005.

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). 451.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.000 euros.

Barcelona, 16 de diciembre de 2005.–Gerente, As-
sumpció Brullet Tenas. 

 66.298/05. Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili 
de Barcelona de adjudicación del concurso 05/30 
de redacción del proyecto y dirección de obra de 
la construcción del edificio Xaloc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unitat de 

Gestió Econòmica.
c) Número de expediente: 05/30.

2. Objeto del contrato.

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

dirección de la obra de construcción del edificio Xaloc 
del Parc Sanitari Pere Virgili.


