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b) Plazo de entrega: 45 días a contar desde la fecha 
de la firma del contrato.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación: Or-
dinaria; procedimiento: Abierto; forma de adjudicación: 
Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 314.800 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción del/de los lote/s por el cual/los cuales desea licitar.

6.a) Obtención de información y documentación: 
En la dirección indicada en el apartado 1, planta séptima 
y en la página web www.gencat.net/interior.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditar 
la solvencia económica, financiera y técnica con la docu-
mentación que establece el anexo 2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8.a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las 12 horas del día 5 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el apartado 1, planta baja, Registro general.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las proposiciones: El día 8 de sep-
tiembre de 2006, a las 10 horas, en la sala de actos del 
Departamento, Via Laietana, 69, planta baja, 08003 Bar-
celona.

10. Gastos del anuncio: Irán a cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
12 de julio de 2006.

Barcelona, 12 de julio de 2006.–Jordi Pardo i Rodrí-
guez, Secretario general. 

 44.985/06. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de arrendamiento de 
1.100 equipos de protección individual para el 
Cuerpo de bomberos de la Dirección General de 
Emergencias y Seguridad Civil.

1.a) Entidad adjudicadora: Departamento de Interior, 
Vía Laietana, 69, 08003 Barcelona. Teléfono: 934 830 298. 
Fax: 934 840 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contrataciones y Patrimonio. (Expediente número 1/2007).

2.a) Objeto del contrato: Arrendamiento de 1.100 
equipos de protección individual para el Cuerpo de bom-
beros de la Dirección General de Emergencias y Seguri-
dad Civil.

b) Plazo de entrega: la totalidad de los equipos de-
ben entregarse el día 1 de enero de 2007. El contrato fi-
nalizará el día 31 de diciembre de 2013.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación: an-
ticipada; procedimiento: abierto; forma de adjudicación: 
concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.948.572,36 euros, 
IVA incluido, distribuido en diversas anualidades.

5. Garantía provisional: de acuerdo con el artículo 39 
b), del Texto refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, aprobado por el Real decreto legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, las empresas licitadoras 
quedan dispensadas de presentar la garantía provisional.

6.a) Obtención de información y documentación: en 
la dirección indicada en el apartado 1, planta séptima y 
en la página web: www.gencat.net/interior

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: acreditar la 
solvencia económica, financiera y técnica con la docu-
mentación que establece el anexo 2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8.a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las 12 horas del día 4 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: la requerida en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el apartado 1, planta baja, Registro general.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: el día 7 de sep-

tiembre de 2006, a las 10 horas, en la sala de actos del 
Departamento, Vía Laietana, 69, planta baja, 08003 Bar-
celona.

10. Gastos del anuncio: irán a cargo del adjudicatario.
8. Fecha de envío de este Anuncio a la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
11 de julio de 2006.

Barcelona, 12 de julio de 2006.–Jordi Pardo i Rodrí-
guez, Secretario general. 

 45.030/06. Anuncio del Instituto Catalán del 
Suelo por el que se hace pública la adjudicación 
de la construcción de 112 viviendas, 75 plazas de 
aparcamiento y local comercial en la avenida 
Catalunya, 92-98, en Hospitalet de Llobregat 
(2037011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2037011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de 112 vi-

viendas, 75 plazas de aparcamiento y local comercial en 
la avenida Catalunya, 92-98, en Hospitalet de Llobregat.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Núm. 36 del 11 de fe-
brero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.727.929,27 euros (exclui-
do el 7% IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: Constructora San José, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.054.478,93 euros 

(excluido el 7% IVA).

Barcelona, 13 de julio de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 45.032/06. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la adjudicación de la 
construcción de 59 viviendas, 1 local y 72 plazas 
de aparcamiento en la Travesera de las Corts, 
334-338 (Colonia Castells 1.ª Fase), en Barcelo-
na (2173011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2173011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de 59 vi-
viendas, 1 local y 72 plazas de aparcamiento en la Trave-
sera de las Corts, 334-338 (Colonia Castells 1.ª Fase), en 
Barcelona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Núm. 102 del 29 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.501.951,19 euros (exclui-
do el 7% IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.523.407,53 euros 

(excluido el 7% IVA).

Barcelona, 13 de julio de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 45.034/06. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de suministro para el arren-
damiento de 6 máquinas quitanieve de empuje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2006036400.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de seis 

máquinas quitanieves de empuje.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 117 de 17 de 
mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.951.200,00 euros (IVA 
incluído).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Mercedes-Benz Chaterway Espa-

ña, S A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.951.200,00 euros 

(IVA incluido).

Barcelona, 11 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 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 46.777/06. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de obra en L’Hospitalet del Llobregat, 
expediente (2142011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.


