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 13.210/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia 
para gente mayor de Terrassa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 56/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia para gente mayor de Terrassa.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 777.939,53.

5. Garantía provisional. 15.558,79.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Clausulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/
benestar/departament/licitacions/subministraments/
index.htm.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–Martí Masferrer Mas-
cort, Director general del ICASS. 

 13.211/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia y 
centro de día para gente mayor del barrio de Po-
ble Nou en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 51/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia y centro de día para gente ma-
yor del barrio de Poble Nou en Barcelona.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 276.523,56.

5. Garantía provisional. 5.530,47.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–Martí Masferrer 
Mascort, Director general del ICASS. 

 13.218/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia y 
centro de día para gente mayor del barrio de Sant 
Andreu en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 52/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia y centro de día para gente ma-
yor del barrio de Sant Andreu en Barcelona.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 276.892,08.

5. Garantía provisional. 5.537,84.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–Martí Masferrer 
Mascort, Director general del ICASS. 

 13.219/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia 
para disminuidos psíquicos Marinada en Reus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 53/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
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trabajo para la residencia para disminuidos psíquicos 
Marinada en Reus.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Tres meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 382.719,16.

5. Garantía provisional. 7.654,38.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–Martí Masferrer 
Mascort, Director general del ICASS. 

 13.266/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publica la licitación del concurso de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
residencia para gente mayor Puig d’en Roca en 
Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento preventivo y correctivo de la residencia para 
gente mayor Puig d’en Roca en Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Girona.

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

a) Tramitación: Ordinaria, avanzada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 316.216,00.

5. Garantía provisional. 6.324,32.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de febrero 
de 2006.

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.net/benestar/departament/licitacions/
consultoria/index.htm.

Barcelona, 24 de febrero de 2006.–El Director Gene-
ral del ICASS, Martí Masferrer y Mascort. 

 13.267/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia 
para gente mayor de Mataró.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 55/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia para gente mayor de Mataró.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cinco meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.919,46.

5. Garantía provisional. 14.018,39.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2006.

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.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–Martí Masferrer 
Mascort, Director general del ICASS. 

 13.268/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia 
para disminuidos psíquicos Can Serra en 
L’Hospitalet de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 54/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia para disminuidos psíquicos Can 
Serra en L’Hospitalet de Llobregat.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 489.802,45.

5. Garantía provisional. 9.796,05.


