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mediante la descripción y catálogo de los vehículos ofer-
tados. En caso de licitar electrónicamente, se indicará la 
dirección «URL» en la que poder consultar las caracterís-
ticas de los vehículos ofertados.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006, 
antes de las 16:30 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación-Di-
rección de Recursos Generales.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación-Di-
rección de Recursos Generales.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Este procedimiento de 
contratación admite la posibilidad de licitar electrónica-
mente. Para ello, los interesados remitirán la docu-
mentación a través de la herramienta informática 
puesta a su disposición en el portal común de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi (www.euskadi.net), a través del portal especializado 
www.contratación.info

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del/de 
los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mar-
zo 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. www.euskadi.net.

www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 3 de abril de 2006.–Viceconsejero de 
Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 16.600/06. Resolución de la Agencia Catalana 
del Agua por la que se hace pública la licita-
ción del contrato de servicios de mantenimiento 
de la red automática de control de calidad del 
agua (XACQA) integrada en el sistema de con-
trol del agua en el territorio (SICAT) bajo ges-
tión de 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: CT05002472.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de mantenimiento de la red automática de control de 
calidad del agua (XACQA) integrada en el sistema de con-
trol del agua en el territorio (SICAT) bajo gestión de la 
Agencia Catalana del Agua.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogable por 24 meses más.

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). 2.710.935,38 euros (más IVA).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 54.218,71 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupo: 01, categoría: D, o Gru-
po: V, subgrupo: 01, categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2006.
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: Provença, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de junio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 
licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de mar-
zo de 2006.

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

Barcelona, 3 de abril de 2006.–El Director de la Agén-
cia Catalana del Agua, Jaume Solà Campmany. 

 17.146/06. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el contrato para la «Audito-
ría plan director de usos y de reforma interior».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Auditoría Plan director 
de usos y de reforma interior».

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia, ave-
nida Gran Vía, sin número, km. 2,7 L’Hospitalet. Bar-
celona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 188.041,56 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Hospital Duran y Reynals, tercera 

planta, avenida Gran Vía, sin número, km. 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat. Barcelona 08907.
d) Teléfono: 93.260.77.84.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2006, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2006, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A), documen-
tación administrativa. Sobre B), proposición. Tal y como 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el registro del Institut Català 

d’Oncologia, ubicado en la planta baja del Hospital Du-
ran y Reynals. Avenida Gran Vía, sin número, km. 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat. Barcelona 08907.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la Sala de Juntas del Institut Català 

d’Oncologia, en la planta tercera del Hospital Duran y 
Reynals. Avenida Gran Vía, sin número km. 2,7.

c) Localidad: 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Bar-
celona.

d) Fecha: 10 de mayo de 2006.
e) Hora: Once horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

L’Hospitalet de Llobregat, 27 de marzo de 2006.–Di-
rector, Josep M.ª Borràs. 

 17.147/06. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el contrato para «Suministro 
de accesos vasculares subcutáneos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de accesos 
vasculares subcutáneos.

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia, Ave-
nida Gran Vía, sin número Km. 2,7 L’Hospitalet. Bar-
celona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.320 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Hospital Duran y Reynals, tercera 

planta. Avenida Gran Vía, sin número, km. 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat. Barcelona 08907.
d) Teléfono: 93.260.77.84.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2006, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas.


