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4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Precio máximo de licitación: 8.961.314,22 

euros, IVA excluido.
5. Garantías:

Se establece una garantía provisional correspondiente 
al 2% de licitación y una garantía definitiva del 4% del 
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Junta de Compensació de la Unitat 
d’Actuació II de l’Illa del carrer Sadurní i el seu entorn 
del Barri del Raval, de Barcelona.

b) Domicilio: Pintor Fortuny, núm. 17-19.
c) Localidad y Código Postal: Barcelona (08001).
d) Teléfono: 93 343.54.55.
e) Telefax: 93 343.54.56.
f) Web: www.fomentciutatvella.net.

7. Obtención de Documentación.

a) Copistería Miracle.
b) Domicilio: Dr. Joaquim Pou, 2.
c) Localidad y Código Postal: Barcelona (08002).
d) Teléfono: 93. 317.12.26.
e) Fax: 93.412.18.12.
f) Fecha de información y obtención de documen-

tos: Hasta el día 5 de marzo de 2006, de 9:00 a 14:00 
horas.

8. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en los Pliegos de bases y de 
condiciones técnicas.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 
2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentaran cerrados y firmados dos sobres, de conformidad 
con lo que se estipula en el Pliego de Bases particulares.

c) Lugar de presentación: Pintor Fortuny, núm. 
17-19.

Localidad y Código Postal: Barcelona (08001).
Teléfono: 93 343.54.55.
Telefax: 93 343.54.56.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Compensació de la Unitat 
d’Actuació II de l’Illa del carrer Sadurní i el seu entorn 
del Barri del Raval, de Barcelona.

b) Pintor Fortuny, núms. 17-19.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El sobre núm. 1 «documentación general» 

se abrirá el mismo día de presentación de las ofertas en 
acto no público. El acto de apertura del sobre núm. 2 
«proposiciones económicas» y «propuestas técnicas», 
tendrá lugar, en acto público, el día 8 de marzo de 2006.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Otras informaciones.

a) No habrá revisión de precios.
b) Los criterios de adjudicación son los previstos en 

la cláusula 10 del Pliego de Bases particulares.
c) Los licitadores que no acrediten la solvencia eco-

nómica y técnica solicitada no serán admitidos.
d) El anuncio fue remitido al DOCE el día 10/01/

2006 y publicado el 12/01/06.

12. Coste de los anuncios. Será a cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 24 de enero de 2006.–El Presidente, Josep 
Maria de Torres i Sanahuja.–5.286. 

 LANTIK S. A.

Anuncio de la adjudicación del contrato para la prestación 
de servicios para la creación, diseño, maquetación de pá-

ginas web y trabajos multimedia y multiplataforma

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik, S.A.
c) Número de expediente: G780.

2. Objeto del contrato.

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

para la creación, diseño, maquetación de páginas web y 
trabajos multimedia y multiplataforma.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 23-10-2004.

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 estimado de 1.740.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-12-2005.
b) Contratistas e importe de adjudicación (IVA in-

cluido) :

Serikat, S.A.: 251.090,00.
Consultec, S.A.: 196.000,00.
Odei, S.A.: 252.000,00.
Systems, S.L.: 251.860,00.
Eurohelp Consulting, S.L.: 84.210,00.
Attest Consulting, S.L.: 103.950,00.
Atos Origin, S.A.E.: 101.700,00.
Getronics Iberia Solutions: 99.870,00.
Entel It Consulting, S.A.: 97.440,00.
Adclick, S.A.: 104.400,00.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.542.520,00 euros.

Bilbao, 27 de enero de 2006.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–4.714. 

 LANTIK S. A.

Anuncio de la adjudicación del contrato para la prestación 
de servicios de soporte y asistencia técnica a usuarios

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik, S.A.
c) Número de expediente: G783.

2. Objeto del contrato.

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

soporte y asistencia técnica a usuario.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 13-11-2004.

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) estimado de 967.507,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-01-2006.
b) Contratista e Importe de adjudicación (IVA in-

cluido) :

Transiciel S.L., 256.762,80.
Desinor Data S.A., 305.578,00.
Systems, S.L., 376.236,00.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 938.576.80 euros.

Bilbao, 27 de enero de 2006.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–4.715. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace pública la licitación de un contrato de Direc-

ción de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras del proyecto 
de regadío Garrigues Sur. Etapa IV. Términos municipales 
de Juncosa, Bellaguarda y Els Torms. Fase 5A. Clave: 
ER01910.5A.

c) Lugar de ejecución: Garrigues.
d) Plazo de ejecución: 21 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción

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

4. Presupuesto base de licitación: 660.228,24 euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las 
ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días labora-
bles en las oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2030, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en los 
términos que figuran en el pliego de bases y la documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 24 de marzo de 2006, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-

go de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada en 

el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
apertura de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 09.55 horas del día 4 de 
abril de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 30 de enero de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponibleen la página web http://www.regsa.es/

Barcelona, 30 de enero de 2006.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–4.565. 


