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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto de prolongación de la conducción Abrera 
Fontsanta hasta El Prat de Llobregat. Red en alta del 
Prat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE S144 de 28.07.2007; 
DOGC 4947 de 14.08.2007; BOE 194 de 14.08.2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 5.992.132,40 IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/11/2007.
b) Contratista: UTE CRC/COPASA, Unión Tempo-

ral de empresas, de acuerdo con la Ley 18/1982 de 26 de 
mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.341.205,69 €.

Sant Jona Despí, 12 de noviembre de 2007.–Gerent, 
Joan Compte Costa. 

 69.845/07. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente clave 07034 con-
tratación de la asistencia técnica, asesoría y for-
mación para el seguimiento de la explotación y 
mantenimiento de las instalaciones de tratamien-
to biológico de la fracción orgánica de los resi-
duos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 07034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultaría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la asis-

tencia técnica, asesoría y formación para el seguimiento 
de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de 
tratamiento biológico de la fracción orgánica de los resi-
duos municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 57, de 07.03.2007.

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). 360.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.07.2007.
b) Contratista: Técnicas de Gestión Ambiental, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.600 euros.

Barcelona, 30 de octubre de 2007.–Gerente, Genove-
va Català Bosch. 

 69.846/07. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente para la contrata-
ción del servicio de gestión de los residuos especia-
les en pequeñas cantidades y la gestión de los 
envases que contengan productos especiales domi-
ciliarios procedentes de vertederos de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: Expediente clave 07040.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

gestión de los residuos especiales en pequeñas cantidades y 
la gestión de los envases que contengan productos especia-
les domiciliarios procedentes de vertederos de Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 73 de 26.03.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.000.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25.07.2007.
b) Contratista: UTE Técnicas de Protección Am-

biental, S.A. - Fomento de Construcciones y Contrats, 
S.A. (UTE Deixalleries).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000 €.

Barcelona, 31 de octubre de 2007.–Gerente, Genove-
va Català Bosch. 

 69.888/07. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación del concur-
so público para la contratación de los servicios de 
gestión de cobros, expediente 07SER0006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 07SER0006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 

cobros de las facturas emitidas por la Corporació Sani-
tària Parc Taulí.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171 de 18 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Estimado de 350.000,00 
Euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: BCN Servicios de Gestión Hospita-

laria, SL. Importe máximo adjudicado: 350.000,00 Euros 
(IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5 b).

Sabadell (Barcelona), 14 de noviembre de 2007.–Di-
rector de Economía, Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan 
Antoni Gallego i Lizana. 

 70.141/07. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de varios concur-
sos de suministro de conexiones, circuitos y tubu-
laduras (08SM0019P) y material de punción 
(08SM0028P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidad adherida: UDIAT Centre Diagnòstic, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1.–08SM0019P y 2.–
08SM0028P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.–Conexiones, circuitos 
y tubuladuras, y 2.–Material de punción.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
los pliegos de prescripciones técnicas que rigen las con-
trataciones.

c) División por lotes y número: 1.–35 lotes y 2.–40 
lotes.

d) Lugar de entrega: Veáse Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas que rigen las 
citadas contrataciones.

e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas que rigen las citadas contratacio-
nes, abarcando los ejercicios presupuestarios del 2008 y 
2009 con posibilidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.–651.286,94 euros y 2.–514.462,50 euros (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de sali-
da de los lotes a los cuales se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Depar-
tamento de suministros.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93 745 84 03.
e) Telefax: 93 723 98 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas que rigen las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas que rigen las citadas 
contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha del acto público de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
reuniones.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de noviem-
bre de 2007.

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.cspt.es.

Sabadell, 14 de noviembre de 2007.–Director de Eco-
nomía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego Li-
zana. 


