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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 203/07-OB:199.599,48 €; 
204/07-OB:143.757,80 €; 205/07-OB:205.167,82 €; 
206/07-OB:198.249,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 203/07-OB:25 de octubre de 2007; 204/
07-OB:1 de octubre de 2007; 205 y 206/07-OB:10 de 
octubre de 2007.

b) Contratista: 203/07-OB: Unión temporal de em-
presas Viviendas Obras Públicas e Ingeniería, Sociedad 
Anónima-Enrique Coca, Sociedad Anónima; .

204/07-OB: Construcciones de Obras Públicas e In-
dustriales, Sociedad Anónima. (Copeisa).

205/07-OB: Coalvi, Sociedad Anónima.
206/07-OB: Construcsa, Obras y Servicios, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203/07-OB:177.423,97. €; 

204/07-OB:114.143,00 €; 205/07-OB:170.556,01 €; 
206/07-OB:158.956,75 €.

Zaragoza, 16 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
General. María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 72.404/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por el que se ad-
judican diversas obras de adecuación medioam-
biental (Miranda de Ebro/Burgos: expediente 
180/07-OB; Espinosa de los Monteros/Burgos:   
expediente 181/07-OB; Santa María de Huerta/
Soria: expediente 182/07-OB; Arcos de Jalón/
Soria: expediente 183/07-OB) y restauración de 
ribera (Medina de Pomar/Burgos: expediente 
185/07-OB). Cofinanciados con fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 180,181,182,183 y 
185/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Expediente 180/07-OB: 

Adecuación y recuperación ambiental de la ribera y mar-
gen izquierda del río Ebro, entre el Puente de Hierro y la 
desembocadura del río Bayas (Miranda de Ebro/Burgos).

Expediente 181/07-OB: Adecuación medioambiental 
de las márgenes del río Trueba en Espinosa de los Mon-
teros (Burgos).

Expediente 182/07-OB: Adecuación medioambiental 
del río Jalón en Santa María de Huerta (Soria).

Expediente 183/07-OB: Adecuación medioambiental 
de las márgenes del río Jalón a su paso por Arcos de Jalón 
(Soria).

Expediente 185/07-OB Restauración de ribera en 
margen izquierda del río Trueba en el entorno periurbano 
de Medina de Pomar (Burgos).

Todos los expedientes cofinanciados con fondos Feder.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174, de 21 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180/07-OB:799.990,82. 
181/07-OB:298.306,38. 182/07-OB:198.998,64. 183/07-
OB:305.895,12. 185/07-OB:299.241,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: 180/07-OB: Unión Temporal de Em-

presas Ipocsa-Equipamientos Blaslo, Sociedad Limitada. 
181/07-OB: Medio Ambiente Dalmau, Sociedad Anóni-
ma. 182/07-OB:Unión Temporal de Empresas Foresa-

Coansa. 183/07-OB: Construcciones Alpi, Sociedad 
Anónima. 185/07-OB: Unión Temporal de Empresas In-
ditec, Sociedad Anónima Unipersonal-Ortiz Construc-
ciones y Proyectos, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180/07-OB: 723.990,00. 

181/07-OB: 239.629,52. 182/07-OB: 161.646,60. 183/
07-OB: 258.175,48. 185/07-OB: 238.017,08.

Zaragoza, 23 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
General. María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.213/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalu-
ña por el cual se convoca el servicio de manteni-
miento de los elementos que integran la red de 
vigilancia y previsión de la contaminación atmos-
férica de Cataluña propiedad del Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: A.03.08.001

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, de los elementos que inte-
gran la Red de Vigilancia y Previsión de la Contamina-
ción Atmosférica de Cataluña propiedad del Departa-
mento de Medio Ambiente y Vivienda.

b) División por lotes y número: El objeto del con-
trato se divide en 5 lotes. Lote 1: Mantenimiento de las 
estaciones manuales y automáticas de las Zonas de cali-
dad del aire 1 y 2. Lote 2: Mantenimiento de las estacio-
nes manuales y automáticas de las Zonas de calidad del 
aire 3 a 15 y de las unidades móviles. Lote 3: Manteni-
miento de los equipos automáticos de medida de mate-
rial particulado que utilizan como método de medida la 
microbalanza oscilante. Lote 4: Mantenimiento de los 
equipos automáticos de medida de material particulado 
que utilizan como método de medida la espectrometría 
láser. Lote 5: Mantenimiento de los captadores secuen-
ciales de material particulado tipo Digitel.

c) Lugar de ejecución: Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de abril de 2008, o la fecha de for-
malización del contrato si esta fuese posterior, al 31 de 
diciembre de 2009 (21 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.716.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 12.642,00 euros. 
Lote 2: 18.963,00 euros. Lote 3: 630,00 euros. Lote 4: 
525,00 euros. Lote 5: 840,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite para la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase el apartado L del cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Véanse los apartados 0 y P del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008 
a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 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. http://
mediambient.gencat.net

Barcelona, 18 de abril de 2006.–El Secretario General 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, 
Eduard Palle Sedó. 

 73.529/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicio de trabajos técnicos en los apli-
cativos del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contrataciones.
c) Número de expediente: CSE/AH01/1100011398/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la contrata-
ción de trabajos técnicos en los aplicativos del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre de 2008.

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). 419.700,00 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.


