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UNIVERSIDAD DE BARCELONA

RESOLUCIÓN
de 1 de diciembre de 2005, por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación de obras de reforma.

De la Universitat de Barcelona per la qual
s’anuncia concurs públic, per procediment obert,
per a la contractació de les obres de reforma que
s’esmenten a continuació:

1.- Entitat adjudicatària: Universitat de Bar-
celona, Gran via de les Corts Catalanes, 585,
08007-BARCELONA.

2.- Oficina que tramita l’expedient: Esports
UB.

3.- Objecte: Obres de reforma dels vestidors
exteriors ubicats al costat del pavelló d’Esports.

Procediment obert i forma d’adjudicació, per
concurs.

Pressupost total de licitació: 92.975,65 euros, IVA
inclòs, segons s’indica en el punt 3.1 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

4.- Garantia provisional: 2% de l’import mà-
xim de licitació.

5.- Classificació empresarial: Grup C – sub-
grup 4 – categoria B

Grup J – subgrup 4 – categoria A

6.- Documentació a presentar: L’exigida al
Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques. La proposició econò-
mica es presentarà en el model indicat a tal efec-
te al Plec.

7.- Exhibició i consulta de la documentació:
Esports, Av. Diagonal, 695-701, 08028 Barcelo-
na. Horari: De 9.00 a 19.30 hores, de dilluns a
divendres. Tel. 93.403.93.55/53. Fax. 93.403.93.33.

8.- Lloc de presentació de proposicions: Els
registres de centre de la Universitat de Barce-
lona (consultar http://www.ub.edu/organitzacio/
registre/info_gral/ubicacio_horaris.pdf)

9.- Termini de presentació de proposicions: 26
dies naturals a comptar des del següent al de la
publicació d’aquest anunci al DOGC.

10.- Obertura de pliques: Es realitzarà per la
Mesa de Contractació, en acte públic i tindrà lloc
a les 12 h del dia 18 de gener de 2006 a la UT de
Competicions d’Esports, Av. Diagonal, 695-701,
08028-BARCELONA.

L’import de la publicació del present anun-
ci serà per compte de l’adjudicatari.

Barcelona, 1 de desembre de 2005

M. ASSUMPTA RIVERA I VALL

Cap d’Esports

PG-141023 (05.347.003)
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—11 Gastos del Anuncio: serán a cargo de los
adjudicatarios.

—12 Página web donde se pueden obtener los
pliegos: http://www.gencat.net/dursi/licitacions.

Barcelona, 2 de diciembre de 2005

JORDI BOSCH I GARCIA

Director gerente

(05.335.177)

AGENCIA PARA LA CALIDAD
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DE CATALUÑA

EDICTO
de 14 de diciembre de 2005, de notificación de los
acuerdos de las comisiones específicas de la
Comisión de Profesorado Lector y Profesorado
Colaborador de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña.

De acuerdo con lo previsto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo co-
mún, se notifica a las personas que han presen-
tado la solicitud correspondiente a la tercera
convocatoria del año 2005 en relación con el
procedimiento establecido en la Resolución
UNI/3387/2004, de 7 de diciembre, por la que
se da publicidad al Acuerdo núm. 2 de la Comi-
sión de Profesorado Lector y Profesorado Co-
laborador de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña de 30 de
noviembre de 2004, por el que se aprueba el pro-
cedimiento para la emisión de los informes pre-
vios a la selección para la contratación de pro-
fesorado lector y profesorado colaborador de las
universidades públicas, de acuerdo con la Ley
1/2003, de 19 de febrero, de universidades de
Cataluña, para el año 2005, que las comisiones
específicas de la Comisión de Profesorado Lec-
tor y Profesorado Colaborador han emitido los
informes correspondientes a este procedimiento.

La notificación mediante este Edicto va di-
rigida a las personas que, una vez intentada la
notificación individual, ésta no ha podido rea-
lizarse. A fin de que puedan tener conocimiento
del contenido de los acuerdos de las comisiones
específicas citadas, pueden 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 la presiden-
ta de la Comisión de Profesorado Lector y Pro-
fesorado Colaborador, 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
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 14 de diciembre de 2005

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(05.335.016)
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DEPARTAMENTO
DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

CENTRO DE TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

ANUNCIO
de licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia.

—1 Entidad adjudicadora
a) Organismo: Centro de Telecomunicacio-

nes y Tecnologías de la Información de la Ge-
neralidad de Cataluña.

b) Dependencia: Área de Asesoría Estratégica.
c) Número de expediente: CA/CTTI/47/05.

—2 Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: apoyo a la reali-

zación Plan director de telefonía para el Depar-
tamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña.

b) Plazo de ejecución: desde la firma del
contrato hasta el 30 de septiembre de 2006.

—3 Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

—4 Presupuesto máximo de licitación
El presupuesto máximo es de 70.000 euros,

IVA incluido.

—5 Garantías
Definitiva: del 4% del importe de adjudicación.

—6 Obtención de la documentación e información
a) Entidad: Centro de Telecomunicaciones

y Tecnologías de la Información.
b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escale-

ra A, 3º 3ª.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Horario: de 9 a 14 horas y de 15 a 17.30 ho-

ras.
e) Teléfono: 93.484.20.00.
f) Telefax: 93.484.20.10.
g) Dirección electrónica: correu.ctti@gencat.net.

—7 Requisitos específicos del contratista
Los que establece el pliego de cláusulas ad-

ministrativas de este concurso.

—8 Presentación de las ofertas
a) Fecha y hora límite de presentación: 9 de

enero de 2006, a las 12 horas.
b) Documentación en presentar: la que se

menciona en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Centro de Telecomunicaciones y

Tecnologías de la Información.
Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A,

3º 3ª.
Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: 3 meses desde la
fecha de apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

—9 Apertura de proposiciones
a) Entidad: Centro de Telecomunicaciones

y Tecnologías de la Información.
b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escale-

ra A, 3º 3ª.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Fecha: 13 de enero de 2006 a las 12 h.
e) Hora: 12 horas.

—10 Criterios de adjudicación
Los que establece el pliego de cláusulas ad-

ministrativas de este concurso.




