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Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 85 por 100 por 
el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
del proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 20.304/08. Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación del proyecto de cubri-
miento de la riera Targa y de los torrentes Daniel 
y Lloveres, desde su confluencia con la riera Sal-
vet hasta el límite de aguas en el núcleo urbano. 
Término municipal de Vilassar de Dalt.

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: CT07002648.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de cubrimiento 

de la riera Targa y de los torrentes Daniel y Lloveres, 
desde su confluencia con la riera Salvet hasta el límite de 
aguas en el núcleo urbano. Téermino municipal de Vilas-
sar de Dalt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 273, de 14 de noviembre 
de 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): 7.018.943,29 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hidrocanal, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.018.744,85 euros, 

más IVA.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 20.305/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la redacción del pro-
yecto constructivo y ejecución de las obras de 
desdoblamiento de la ETAP de Montfullà. Térmi-
no municipal de Bescanó.

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: CT07002641.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

constructivo y ejecución de las obras de desdoblamiento de 
la ETAP de Montfullà. Término municipal de Bescanó.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 299, de 14 de diciem-
bre de 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): 20.368.617,61 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Antonio Casado y Cía., S. L.; Degre-

mont, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.618.556,87 euros, 

más IVA.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 85 por 100 por 
el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
del proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 20.335/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de la dirección y control hidrogeoló-
gico de la instalación de piezómetros para com-
pletar la red de control de los niveles de las aguas 
subterráneas de Catalunya. Paquetes: A, B, C, D 
y E. Paquete 1.

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: CT07001342.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección y control hi-

drogeológico de la instalación de piezómetros para com-
pletar la red de control de niveles de las aguas subterrá-
neas de Catalunya. Paquetes A, B, C, D y E. Paquete 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 180, de 28 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 244.950,00 (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Eptisa 

Enginyeria i Serveis, S. A., e Ingeniería de Instrumenta-
ción y Control, S. A. (IIC, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.674,00 euros (más 

IVA).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolfo Martínez i 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 20.340/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de asis-
tencia técnica para la redacción de los informes 
técnicos de los expedientes administrativos relati-
vos al uso del dominio público hidráulico de la 
demarcación territorial de Llobregat-Foix.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07000520.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de los informes técnicos de los expedientes 
administrativos relativos al uso del dominio público hi-
dráulico de la demarcación territorial de Llobregat-Foix.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado nú-
mero 87, de 11 de abril de 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): 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: Auditorías e Ingenierías, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.700,00 euros.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 20.066/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se anuncia concurso público para contrata-
ción del servicio de gestión del almacén general, 
mediante procedimiento abierto y ordinario (ex-
pediente número AC-CHS1-08-024).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG nú-
mero 99 de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de 
Sanidad, una vez cumplimentados los trámites adminis-
trativos correspondientes, resuelve convocar el siguiente 
concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión del 
almacén general del Complejo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Uni-

versitario de Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, desde la fecha de firma del con-
trato.

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): 460.008 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981 950 260.
e) Telefax: 981 950 985.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 12 de mayo de 2008.


