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AGENCIA PARA LA CALIDAD
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DE CATALUÑA

EDICTO
de 13 de diciembre de 2004, de notificación de los
acuerdos de las comisiones específicas de la Co-
misión 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 en relación con el procedimiento
establecido en la Resolución UNI/3768/2003,
de 9 de diciembre, por la que da publicidad al
Acuerdo de la Comisión de Profesorado Lec-
tor y Profesor Colaborador de la Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
de 28 de noviembre de 2003, por el que se aprue-
ba el procedimiento para la emisión de los
informes previos a la selección para la contra-
tación de profesorado lector y profesorado co-
laborador de las universidades públicas para el
año 2004, de acuerdo con la Ley 1/2003, de 19
de febrero, de universidades de Cataluña, que
las comisiones específicas de la Comisión de Pro-
fesorado Lector 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, 13 de diciembre de 2004

GEMMA RAURET I DALMAU

Directora

(04.337.014)

*

DEPARTAMENTO
DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

La excavación existente en la finca como
consecuencia de las obras de la carretera C-1410,
se pretende rellenar con arcillas y limos proce-
dentes de una planta de áridos cercana, devol-
viendo los terrenos a su cota inicial. La finca se
destinará a uso agrícola.

Se hace público para que quienes tengan que
formular alguna alegación la dirijan, por escri-
to, a la Agencia Catalana del Agua, Unidad del
Territorio de Poniente, av. Alcalde Areny, 24,
25002 Lleida, en el plazo de un mes contado a
partir de la publicación del presente Anuncio en
el DOGC, indicando la referencia expresada en
el encabezamiento.

Dentro de este plazo se podrán presentar los
escritos de alegaciones en horas de oficina, en
el Registro de las dependencias indicadas y, así
mismo, por cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común.

La documentación presentada se podrá exa-
minar en dicho plazo en horas de oficina.

Lleida, 25 de octubre de 2004

JULIO MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO

Jefe de la Unidad del Territorio de Poniente

(04.299.104)

ANUNCIO
de información pública (ref. CC2004000533).

La Comunitat de Regants de la Riera de Riu
d’Or ha solicitado la concesión de aguas superfi-
ciales a derivar de la riera del Riu d’Or, en el tér-
mino municipal de Sant Fruitós de Bages (Bages),
para riego agrícola de 13,80 ha de hortalizas, con
un volumen de 82.800 m3/año, que representa un
caudal medio equivalente de 2,63 l/s.

La captación se hará mediante dos presas
(Presa del Comú y Presa del Boté), las cuales se
ubican en dos resaltos naturales del terreno.

Se hace público para que quienes tengan que
formular alguna alegación la dirijan, por escri-
to, a la Agencia Catalana del Agua, Departa-
mento de Concesiones, calle Provença, 204-208,
08036 Barcelona, en el plazo de un mes conta-
do a partir de la publicación del presente Anun-
cio en el DOGC, indicando la referencia expre-
sada en el encabezamiento.

Dentro de este plazo se podrán presentar los
escritos de alegaciones en horas de oficina, en
el Registro de las dependencias indicadas y, así
mismo, por cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común.

La documentación presentada se podrá exa-
minar en dicho plazo en horas de oficina.

Barcelona, 2 de noviembre de 2004

PABLO HERRÁEZ VILAS

Jefe del Departamento de Concesiones

(04.308.019)

ENTE DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA-AIGÜES DEL TER I DEL
LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA

ANUNCIO
por el que se hace pública la contratación de las
obras del Proyecto constructivo de la arteria
Planta del Ter-Estación de la Trinitat (Tramo 3:
Montornès del Vallès-Riera de Caldes).

—1 Entidad adjudicadora
a) Aigües Ter Llobregat, c. Sant Martí de

l’Erm, núm. 30, Sant Joan Despí 08970.
b) Tel.: 93.602.96.00.
c) Fax: 93.373.23.22.
d) E-mail: registre@atll.es, página web:

www.atll.es.

—2 Objeto del contrato: obra.
a) Descripción y lugar de ejecución del ob-

jeto: “Proyecto constructivo de la arteria Planta
del Ter-Estación de la Trinitat (Tramo 3: Mon-
tornès del Vallès-Riera de Caldes)”.

b) Duración del contrato: 13 meses.

—3 Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación

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

—4 Presupuesto de licitación: 14.347.696,00
euros, IVA excluido.

—5 Clasificación de los licitadores: E 6 f, A 1 f.

—6 Garantías
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 10% del presupuesto de adjudi-

cación.
Plazo de garantía: 12 meses desde la fecha del

acta de recepción definitiva de los trabajos.

—7 Solicitud de documentación e información
En las oficinas centrales de Aigües Ter Llo-

bregat, situadas en Sant Joan Despí, c. Sant
Martí de l’Erm, núm. 30. Tel. 93.602.96.00. Fax
93.373.23.22. E-mail: registre@atll.es y en nues-
tra página web: www.atll.es.

—8 Presentación de las ofertas
a) Fecha y hora límite: las 12 horas del día 17

de enero de 2005.
b) Lugar de presentación: en las oficinas de

Aigües Ter Llobregat situadas en Sant Joan
Despí, c. Sant Martí de l’Erm, núm. 30.

c) Documentación que debe presentarse: la
requerida en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y los pliegos de prescripcio-
nes técnicas. Podrá remitirse la oferta por correo
en las condiciones que se establecen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

—9 Apertura de ofertas
a) Lugar: oficinas de Aigües Ter Llobregat,

en Sant Joan Despí, c. Sant Martí de l’Erm, núm.
30.

b) Fecha: 17 de enero de 2005.
c) Hora: a les 13 horas (hora española).

—10 Fecha de envío del anuncio al DOUE: 23
de noviembre de 2004.

Sant Joan Despí, 26 de noviembre de 2004

ANTONI SALA PERICAS

Gerente

PG-113577 (04.337.032)
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