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to refundido de la ley de contratos de las administracio-
nes públicas. Los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia técnica o profesional son los enunciados en 
el artículo 17 b) del Real decreto legislativo mencionado.

b) Solvencia técnica complementaria: compromiso 
de que para la realización del contrato se dispone del 
material, las instalaciones y el equipo técnico indicados 
en los Pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 5 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6, 
primera planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.net

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio
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://
www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/departament/
licadj/lic/obres/2006066500.jsp

Barcelona, 6 de julio de 2006.–P.D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya del 31»), la Directora de Servicios, 
María José Martí González. 

 44.647/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia de soporte a 
la Agencia Catalana del Agua en la tramitación 
de las solicitudes de concesión de aguas, de modi-
ficación de características y de inscripción de 
transferencias de concesiones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT05002429.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Soporte a la Agencia Ca-
talana del Agua en la tramitación de las solicitudes de 
concesión de aguas, de modificación de características y 
de inscripción de transferencias de concesiones.

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

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.355,00 euros (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional de 2% del importe de 
licitación, es decir 12.007,1 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: C. Provença 260, 4.ª planta.
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 proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deben acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera y técnica y profesional según los ar-
tículos 16 a) y 19 b) del texto refundido de la ley de 
contratos de las administraciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 
2006, de 9:00 a 13:00 horas.

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, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 26 de septiembre 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). 11 de julio 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. 
www.gencat.net/aca.

Barcelona, 14 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 45.532/06. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar el equipamiento de ra-
diología digital para centros de atención primaria 
dependientes del CatSalut.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversio-
nes.

c) Número de expediente: E-276/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de radiolo-
gía digital para centros de atención primaria dependien-
tes del CatSalut.

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo I: aparatos 
médicos.

d) Lugar de entrega: Centros de atención primaria 
del CatSalut.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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). 779.545,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-
ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. concursos@catsalut.net.

Barcelona, 12 de julio de 2006.–Carles Manté i Fors, 
Director del CatSalut. 


