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3. Presupuesto de licitación: 1.665.753,00 euros, IVA 
incluido.

4. Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2006.
5. Adjudicatarios: Seprotec, Traducción e Interpre-

tación, SL (los 5 lotes).
6. Nacionalidad: española.
7. Importe total de adjudicación: 1.665.753,00 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario General. 

 30.578/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de armamento y cartuchería 
para la Dirección General de Seguridad Ciuda-
dana y la Escuela de Policía de Cataluña, dividido 
en 7 lotes. (Exp. 102/06).

1. Sistema de licitación: concurso restringido.
2. Descripción: Suministro de armamento y cartu-

chería para la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
y la Escuela de Policía de Cataluña, dividido en 7 lotes.

3. Presupuesto de licitación: 1.708.322,20 euros, IVA 
incluido.

4. Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 2006: lo-
tes 1, 2, 3, 4 y 5. 27 de abril de 2006: lotes 6 y 7.

5. Adjudicatarios: Ardesa, SA (lote 1); Borchers, 
SA (lote 2 y 6); Equipamiento Institucional, SA (lote 3); 
Armeria Alberdi, SL (lotes 3, 4 y 7).

6. Nacionalidad: española.
7. Importe total de adjudicación: 1.563.219,86 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario General. 

 31.796/06. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, Em-
presa Pública, por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: 60480.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de dirección de 
obra de la desalinizadora del Área Metropolitana de Bar-
celona.

c) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 29 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). 4.500.000 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: 08970 Sant Joan Despí.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/06/2006 a las 15:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige la acreditación de la sol-
vencia de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/06/2006, a las 
14:00 h.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: 08970 Sant Joan Despí.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: 08970 Sant Joan Despí.
d) Fecha: 5/07/2006.
e) Hora: 13:00 h.

10. Otras informaciones. Las actuaciones a las que 
se refiere la presente asistencia están cofinanciadas por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9/05/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.atll.net

Sant Joan Despí, 22 de mayo de 2006.–Gerente, Anto-
nio Sala i Pericas. 

 34.285/06. Resolución del Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya por la que se hace público 
anuncio de licitación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: área de 
atención al cliente.

c) Número de expediente: se/ctti/11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definición y despliegue 
de la red y prestación del servicio de transporte y difusión 
de un múltiple digital de la Corporación Catalana de Ra-
dio y Televisión incluyendo el arrendamiento con opción 
de compra del equipamiento de difusión.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Catalunya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 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). 3.712.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe del presu-
puesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gracia, 11, escalera A 3.º 3.ª
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93/484.20.00.
e) Telefax: 93/484.20.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 04, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que establece el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gracia, 11, escalera A 3.º 3.ª
3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
con el alcance y límites previstos en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gracia, 11 escalera A 3.º 3.ª
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: 13:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.gencat.net/dursi/licitacions

Barcelona, 25 de mayo de 2006.–Director gerente, 
Joan Ignasi Grau i Trullàs. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 34.219/06. Resolución de 18 de mayo de 2006, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, por la que se anuncia la lici-
tación del Concurso Abierto por el procedimiento 
abierto de la obra: Variante de Vilagarcía de 
Arousa, de clave: PO/01/003.01.

1. Entidad Adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos San Cae-
tano. Santiago de Compostela, A Coruña (España). Telé-
fono número 981 54.49.86, telefax número 981 54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Concurso abierto.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, carac-

terísticas generales de la obra: Clasificación CPV (Voca-
bulario Común de la Contratación Pública): 45233122. 
Variante de Vilagarcía de Arousa, de clave: PO/01/003.01.

Presupuesto de licitación: 19.907.227,36 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego y los documentos complementa-
rios: el indicado en el apartado número 1. Asimismo, 
también se podrán obtener los pliegos relativos a 
esta contratación en la siguiente dirección de internet: 
http://www.xunta.es/contratacion/ y en Copy Nino, calle 
General Pardiñas, número 2, teléfono 981 588938.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 10 
de julio de 2006.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y en la forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.


