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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de cinemómetros para el control y registro fotográfico de 
la velocidad del tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 152, de 27 de junio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 618.586,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2006.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 531.265,58 euros.

Barcelona, 10 de noviembre de 2006.–El Director, 
Rafael Olmos Salaver. 

 68.057/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de dirección de la redacción del proyecto 
constructivo y de las obras del tratamiento biológico 
de la estación depuradora de aguas rersiduales del 
sistema de Solsona. TM Solsona.

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: CT06002210.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: dirección de la redacción 
del proyecto constructivo y de las obras del tratamiento 
biológico de la estación depuradora de aguas rersiduales 
del sistema de Solsona. TM Solsona.

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

ses): 18.

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). 212.469,30 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 4.249,39 €.

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) y b) 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: 15 de enero de 2007, 
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: 25 de enero de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Esta actuación está cofinan-
ciada en un 85% por el Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea en el marco del proyecto 2005.ES.16.C.PE.014.

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). 23 de noviem-
bre 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.mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 24 de noviembre de 2006.–El Director de 
la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Ca-
rreras. 

 68.058/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de redacción del proyecto constructivo 
de la segregación de aguas salobres para la re-
ducción de la salinidad de la estación depuradora 
de Sant Feliu de Llobregat y de la estación depu-
radora del Baix Llobregat. TM. Barcelona, Cas-
tellbisbal, El Prat de Llobregat, Rubí, Sant An-
dreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts.

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: CT06002486.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción del proyecto 
constructivo de la segregación de aguas salobres para la 
reducción de la salinidad de la estación depuradora de 
Sant Feliu de Llobregat y de la estación depuradora del 
Baix Llobregat. TM. Barcelona, Castellbisbal, El Prat de 
Llobregat, Rubí, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç 
dels Horts.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6.

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). 236.700,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 4.734,00 €.

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: 15 de enero de 
2007, 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: 25 de enero de 2007.
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.037.

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). 23 de noviem-
bre 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, 24 de noviembre de 2006.–El Director de 
la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Ca-
rreras. 

 68.272/06. Resolución de la empresa pública Ges-
tió de Serveis Sanitaris por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de adquisición 
de prótesis de cadera y rodilla y cemento para 
prótesis destinado al Servicio de Cirugía Ortopé-
dica de Gestió de Serveis Sanitaris.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió de Serveis Sanitaris, empresa 
pública de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: 5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de prótesis 

de cadera y rodilla y cemento para prótesis destinado al 
Servicio de Cirugía Ortopèdica de Gestió de Serveis Sa-
nitaris.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 93, de 19 de abril 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 511.859,10 euros, IVA in-
cluido.


