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Trabajo, calle Sepúlveda, 148-150, planta baja,
08011 Barcelona.

El plazo de recepción de proposiciones que-
dará ampliado para completar los 15 días natu-
rales de presentación de ofertas si la publicación
en el DOGC es posterior al día 16 de abril de
2007.

Documentos que han de aportar los licitadores:
se detalla en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

Validez de las ofertas: tres meses.

Admisión de variantes: no se admite.

Obertura de proposiciones: acto público a rea-
lizar el día 4 de mayo de 2007, a las 12 horas, en
la Sección de Contratación de la Secretaría
General del Departamento de Trabajo, calle
Sepúlveda, 148-150, 7ª planta, Barcelona.

En caso de que se presenten plicas por correo
o que se produzca la ampliación del plazo para
la recepción de proposiciones a causa de un
retraso en la publicación de este Anuncio, se co-
municará oportunamente a los interesados la
fecha de apertura de las proposiciones.

Gastos de publicación: irán a cargo del adjudi-
catario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas: no procede.

Barcelona, 10 de abril de 2007

ANTONI FERNÁNDEZ PÉREZ

Secretario general

(07.100.164)

*

Importe (en euros): 300,52.

Por otra parte, se comunica a las personas
interesadas que pueden consultar estos expe-
dientes en los locales de los Servicios Territoria-
les en Les Terres de l’Ebre, c. De la Rosa, 9, de
Tortosa, y que, de acuerdo con los artículos 107
i 114 de la Ley 30/1992, modificados por la Ley
4/1999, pueden interponer recurso de alzada
delante el director general de relaciones labo-
rales en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente de la fecha de esta publicación.

Se advierte a les empresas mencionadas que,
en el caso que no interpongan recurso en el plazo
y de la forma pertinente, tendrán que abonar la
multa impuesta en efectivo o mediante cualquie-
ra de les formas de pago que establece el Anun-
cio del director general de Relaciones Laborales
de 2 de julio de 1997 (DOGC núm. 2441, de
25.7.1997), en el plazo de treinta días contados
des del día siguiente de la notificación de esta
Resolución, de acuerdo con el que establece el
artículo 21 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, delante el director territorial de Les Te-
rres de l’Ebre. Transcurrido este plazo sin ha-
ber efectuado el ingreso o interpuesto el recurso,
se empezarán a devengar el recargo de apremio
y los intereses de mora y se procederá al cobro
y, si procede, a la ejecución por el procedimiento
administrativo de apremio.

Tortosa, 27 de marzo de 2007

FERMÍ ANDRÉS I MOLINS

Director de los Servicios Territoriales en Les
Terres de l’Ebre

(07.086.008)

ANUNCIO
de convocatoria de concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de un
suministro (exp. 22/07).

Entidad adjudicadora: Departamento de Traba-
jo de la Generalidad de Cataluña. Sección de
Contratación.

Expediente: número 22/07.

Objeto del contrato: suministro e instalación de
un equipo de cromatografía de masas para el
Centro de Seguridad y Condiciones de Salud en
el Trabajo de Barcelona.

Unidades a entregar: según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

Plazo de entrega: Máximo de 10 semanas.

Tramitación: concurso público por el procedi-
miento abierto.

Presupuesto máximo: 225.000,00 euros.

Garantía provisional: no procede.

Obtención de documentación e información:
disponible durante el plazo de presentación de
proposiciones, los días hábiles y en horas de
oficina, en la Sección de Contratación, calle Se-
púlveda, 148-150, 7ª planta, 08011 Barcelona,
teléfono 93.228.57.57, fax 93.228.57.36, o en la
página web http://www.gencat.cat/treballiindus-
tria/departament/licitacions_adjudicacions /li-
cita/index.html.

Presentación de proposiciones: hasta las 10 ho-
ras, del día 2 de mayo de 2007, en el Registro de
la Secretaría General del Departamento de

DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA

AGENCIA PARA LA CALIDAD
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DE CATALUÑA

EDICTO
de 13 de abril de 2007, de notificación de los
acuerdos de las comisiones para la acreditación
de la investigación de la Comisión de Evaluación
de la Investigación.

De acuerdo con lo que prevén los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, se notifica a las personas que han pre-
sentado la solicitud en el marco del procedimien-
to que establece la Resolución EDU/3208/2006,
de 5 de octubre, por la que se da publicidad al
procedimiento para la emisión de la acreditación
de investigación, de acuerdo con la Ley 1/2003,
de 19 de febrero, de universidades de Cataluña,
que las comisiones para la acreditación de inves-
tigación han emitido la acreditación o su dene-
gación correspondientes a este procedimiento.

Asimismo, la notificación mediante este
Edicto va dirigida a las personas respecto a las
cuales, una vez intentada la notificación indivi-
dual, esta no ha podido realizarse. A fin de que
puedan tener conocimiento del contenido de los
acuerdos de las comisiones citadas, pueden com-
parecer en la sede de AQU Catalunya, Via
Laietana, 28, 5ª planta, 08003, Barcelona.

Contra estos acuerdos, que no agotan la vía
administrativa, las personas interesadas pueden
interponer recurso de alzada ante el presiden-
te de la Comisión de Evaluación de la Investi-
gación, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de este Edicto en
el DOGC, de acuerdo con lo que disponen los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Barcelona, 13 de abril de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(07.089.074)

EDICTO
de 13 de abril de 2007, de notificación de los
acuerdos de las comisiones para la acreditación
de investigación avanzada de la Comisión de
Evaluación de la Investigación.

De acuerdo con lo que prevén los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, se notifica a las personas que han pre-
sentado la solicitud en el marco del procedimien-
to que establece Resolución EDU/3209/2006, de
5 de octubre, por la que se da publicidad al pro-
cedimiento para la emisión de la acreditación de
investigación avanzada, de acuerdo con la Ley
1/2003, de 19 de febrero, de universidades de
Cataluña, que las comisiones para la acredita-
ción de investigación avanzada han emitido la
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acreditación o su denegación correspondientes
a este procedimiento.

Asimismo, la notificación mediante este Edic-
to también va dirigida a las personas respecto
a las cuales, una vez intentada la notificación in-
dividual, esta no ha podido realizarse. A fin de
que puedan tener conocimiento del contenido
de los acuerdos de las citadas comisiones, pue-
den comparecer en la sede de AQU Catalunya,
Via Laietana, 28, 5ª planta, 08003 Barcelona.

Contra estos acuerdos, que no agotan la vía
administrativa, las personas interesadas pueden
interponer recurso de alzada ante el presiden-
te de la Comisión de Evaluación de la Investi-
gación, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este Edic-
to en el DOGC, de acuerdo con lo que dispo-
nen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

Barcelona, 13 de abril de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(07.089.075)

*

DEPARTAMENTO
DE ACCIÓN SOCIAL
Y CIUDADANÍA

ANUNCIO
de licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia (exp. 106/07).

—1.a) Organismo: Departamento de Acción
Social y Ciudadanía, plaza Pau Vila, 1, 08039
Barcelona. Teléfono: 93.483.10.00. Fax:
93.483.15.09.

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

—2.a) Objeto del contrato: Consultaría y asis-
tencia técnica para la elaboración de materia-
les audiovisuales de soporte a los profesionales
para la acogida de personas recién llegadas, de
la Secretaria para la Inmigración.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

—3 Tipo de licitación: concurso público por
procedimiento abierto.

—4 Presupuesto base de licitación: 60.000,00
euros.

—5 Garantía provisional: 0,00 euros.

—6.a) Obtención de documentación e informa-
ción: en la dirección citada en el apartado 1,
planta 3ª, Servicio de Contratación y Patrimo-
nio. La documentación también puede obtener-
se en la web: www.gencat.net/benestar/departa-
ment/licitacions/index.htm.

b) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: hasta la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

—7 Requisitos específicos del contratista: los
licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios es-
tablecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

—8.a) Fecha límite de presentación de ofertas:
hasta las 14 horas del 15º día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este Anuncio.
En caso de que el último día sea sábado o fes-
tivo, se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: la requerida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en la dirección
citada en el apartado 1, planta 3ª, Servicio de
Contratación y Patrimonio.

—9.a) Apertura de las proposiciones: en la di-
rección citada en el apartado 1, planta 3ª, sala
de reuniones y licitaciones del Servicio de Con-
tratación y Patrimonio.

b) Fecha y hora: a las 10 horas del 18º día
natural a partir del siguiente al de la publicación
de este Anuncio. En caso de que el último día
sea sábado o festivo, el acto de apertura se efec-
tuará el primer día hábil siguiente.

—10 Gastos de los anuncios: irán a cargo del
adjudicatario.

Barcelona, 12 de marzo de 2007

MATILDE SALA I MANUEL

Directora de Servicios

(07.071.017)

ANUNCIO
de licitación de un contrato de servicios (exp. 105/
07).

—1.a) Organismo: Departamento de Acción
Social y Ciudadanía, plaza Pau Vila, 1, 08039
Barcelona. Teléfono: 93.483.10.00. Fax:
93.483.15.09.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.
—2.a) Objeto del contrato: Servicios de infor-
mación especializada sobre inmigración, me-
diante llamadas al teléfono de Atención Ciuda-
dana de la Generalidad de Cataluña (012).

b) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo, o des
de la firma del contrato si fuera posterior, has-
ta el 31 de diciembre de 2007.
—3 Tipo de licitación: concurso público por
procedimiento abierto.
—4 Presupuesto base de licitación: 61.200,00
euros.
—5 Garantía provisional: 0,00 euros.
—6.a) Obtención de documentación e informa-
ción: en la dirección citada en el apartado 1,
planta 3ª, Servicio de Contratación y Patrimo-
nio. La documentación también puede obtener-
se en la web: www.gencat.net/benestar/departa-
ment/licitacions/index.htm.

b) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: hasta la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.
—7 Requisitos específicos del contratista: los
licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios es-
tablecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.
—8.a) Fecha límite de presentación de ofertas:
hasta las 14 horas del 15º día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este Anuncio.
En caso de que el último día sea sábado o fes-
tivo, se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: la requerida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en la dirección
citada en el apartado 1, planta 3ª, Servicio de
Contratación y Patrimonio.
—9.a) Apertura de las proposiciones: en la di-
rección citada en el apartado 1, planta 3ª, sala
de reuniones y licitaciones del Servicio de Con-
tratación y Patrimonio.

b) Fecha y hora: a las 10 horas del 18º día
natural a partir del siguiente al de la publicación
de este Anuncio. En caso de que el último día
sea sábado o festivo, el acto de apertura se efec-
tuará el primer día hábil siguiente.
—10 Gastos de los anuncios: irán a cargo del
adjudicatario.

Barcelona, 12 de marzo de 2007

MATILDE SALA I MANUEL

Directora de Servicios
(07.071.013)


