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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de ju-
lio 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://
mediambient.gencat.net

Barcelona, 12 de julio de 2006.–El Secretario General 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, Ri-
card Fernández Ontiveros 

 46.314/06. Anuncio del Servicio Catalán de Tráfi-
co por el que se hace pública la licitación del 
suministro e instalación de equipos para la am-
pliación del número de imágenes de televisión 
(TVCC) de ACESA y AUCAT disponibles en el 
CIVICAT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 67/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos para la ampliación del número de imágenes 
de televisión (TVCC) de ACESA y AUCAT disponibles 
en el CIVICAT.

d) Lugar de entrega: Donde indique el Servicio Ca-
talán de Tráfico.

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma del 
contrato.

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): 398.993,60, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Via Laietana, 60.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 567 40 55.
e) Telefax: 93 567 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de agosto de 2006, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el anexo 2 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2006, 
a las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
2.º Domicilio: Via Laietana, 60, planta baja, Regis-

tro General.
3.º Localidad y código postal: Barcelona 08003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: Via Laietana, 60-3.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13 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): 10 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.gencat.net/transit.

Barcelona, 13 de julio de 2006.–El Director, Rafael 
Olmos Salaver. 

 46.407/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de explotación, conser-
vación y mantenimiento de los sistemas de sanea-
miento de Sant Sadurní d’Anoia, Riudebitlles y 
Subirats (Els Casots, Ordal y Sant Pau d’Ordal).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agència Catalana de l’Aigua, empre-
sa pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT05002681.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de explotación, conservación y mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento de Sant Sadurní d’Anoia, Riu-
debitlles y Subirats (Els Casots, Ordal y Sant Pau 
d’Ordal).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 47, de 24 de febrero 
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). 1.823.286,83 euros (más 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Companyia General d’Aigües de 

Catalunya, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.583.590,73 euros 

(más IVA).

Barcelona, 24 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 47.597/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de ampliación de la desaladora de la 
Tordera: investigación de la captación de agua de 
mar mediante pozos verticales.

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: CT06001532.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de la desala-
dora de la Tordera: investigación de la captación de agua 
de mar mediante pozos verticales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 7.

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). 1.308.393,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 26.167,86 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: 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 proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: artículos 16 a) y 19 a) 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: 21 de septiembre de 
2006, de 9.00 a 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 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: Calle Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Se ha solicitado ayuda del 
85% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el 
marco del proyecto 2005.ES.16.C.PE.04.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona., 28 de julio de 2006.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 47.598/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de la ampliación de la desaladora de la 
Tordera: Investigación de la captación de agua 
de mar mediante drenajes horizontales dirigidos.

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: CT06001533.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de la desala-
dora de la Tordera: Investigación de la captación de agua 
de mar mediante drenajes horizontales dirigidos.


