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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, ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran 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, en la planta ter-

cera 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: Diez 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. 

 17.148/06. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el contrato para «Suminis-
tro de infusores para citostáticos».

1. Entidad adjudicadora.

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

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de infusores 
para citostáticos».

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia, 
avenida 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). 38.990 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, ubicado en la planta 
baja del Hospital Duran 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: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

 17.149/06. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el contrato para la «Redac-
ción del proyecto básico, ejecutivo y estudio de 
seguridad del nuevo laboratorio de l’ICO-DIR».

1. Entidad adjudicadora.

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

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto 
básico, ejecutivo y estudio de seguridad del nuevo labo-
ratorio de l’ICO-DIR».

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia. 
Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7, L’Hospitalet. 
Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.194,85 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 
Reynal. Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.

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

d) Fecha: 10 de mayo de 2.006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 18.186/06. Resolución de 4 de abril de 2006, de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos 
de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la que se hace pública la licitación 
del contrato administrativo de asistencia técnica a 
la dirección de explotación de obras hidráulicas en 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos ente público adscrito a la Conselleria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: AT/154.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de explotación de obras hidráulicas en la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro 
euros con sesenta y ocho céntimos (374,674,68 €).

5. Garantía provisional. Siete mil cuatrocientos noven-
ta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (7.493,49 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doutor Maceira, número 18.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2006.
Asimismo, esta documentación también podrá obte-

nerse en la copistería Copybelén, calle Rosalía de Castro, 
29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono 981 59 
99 24 y fax 981 59 47 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se acreditarán por los medios previstos 
en la letra J del cuadro de características del contrato como 
parte integrante del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de conformidad con las cláusulas 1.5 de la 
memoria y 2.1.6.1 del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del correspondiente Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2006.


