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n.º 143 de fecha 28 de julio de 2005, Boletín Oficial del 
Estado n.º 173 de fecha 21 de julio de 2005 y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 7 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de cuatrocientos mil euros (400.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Arista Doce 62, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y 

siete mil trescientos ochenta y seis euros con dieciocho 
céntimos (397.386,18 euros).

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 57.914/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente C-050/2005, 
relativo a la asistencia en técnicas de sistemas 
web para el equipo Z/Series.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-050/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia en técnicas de 

sistemas web para el Z/Series.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 112, de fecha 11 de mayo de 2005.

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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Open Norte, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 8 de noviembre de 2005.–Jon Etxebarría 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 57.915/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente C-031/2005, 
relativo a la asistencia técnica para la elabora-
ción del plan estratégico de sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-031/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
elaboración del plan estratégico de sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 76, de fecha 30 de marzo de 2005.

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). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Accenture, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.000 euros.

Erandio, 8 de noviembre de 2005.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.052/05. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la pres-
tación del servicio de auditoría de las cuentas 
anuales de las sociedades participadas por la Ge-
neralitat de Catalunya hasta el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finan-
zas.

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

c) Número de expediente: SG01/06 CA-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
auditoría de las cuentas anuales de las sociedades partici-
padas por la Generalitat de Catalunya, con alcance pluri-
anual hasta el 2007.

b) División por lotes y número:

Lote I:

Administració, Promoció i Gestió, S.A.
Agència de Patrocini i Mecenatge, S.A.
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Equacat, S.A.
Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base 

Tecnologia, S.A.
Teatre Nacional de Catalunya, S.A.

Lote II:

Gestió d’Infraestructures, S.A.
Promotora d’Exportacions Catalanes, S.A.
Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.
Regs de Catalunya, S.A.
Turisme Juvenil de Catalunya, S.A.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El objeto del contrato comenzará a ser ejecuta-
do una vez se formalice el mismo. La duración del con-
trato será de 2 años, el que corresponde a la auditoría de 
cuentas anuales del ejercicio financiero 2005 y 2006. 
Esta vigencia inicial se prorrogará una anualidad de for-
ma expresa, de conformidad con el artículo 195 del 
RDLEG 2/2000, en relación con el artículo 204 del Texto 
Refundido de la Ley de sociedades anónimas y el artículo 
8 de la Ley de auditoría de cuentas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 362.569,60 euros, IVA incluido, desglosado por 
lotes y anualidades de conformidad con el apartado A del 
cuadro de características del contrato:

Año 2006 (anualidad de las cuentas anuales de 2005).
Total lote I: 72.745,92 euros.
Total lote II: 108.538,88 euros.

Año 2007 (anualidad de las cuentas anuales de 2006).
Total lote I: 72.745,92 euros.
Total lote II: 108.538,88 euros.

Dentro del precio se entenderá incluido cualquier 
gasto necesario para su ejecución.

La oferta económica se presentará por el importe glo-
bal de cada uno de los lotes en los que se participe, indi-
cando además el importe detallado para cada una de las 
auditorías de las sociedades incluidas en el lote corres-
pondiente, sin que estos puedan superar individualmente 
los importes desglosados.

5. Garantía provisional:

Lote I: 2.909,84 euros.
Lote II: 4.341,55 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
del Departamento de Economía y Finanzas de la Genera-
lidad de Cataluña.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21 planta 
séptima.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2005, a las 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Inscripción en el Registro Oficial de Audito-
res de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas (ICAC).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo requerido en el apartado I 
del cuadro de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2005, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el cuadro de ca-
racterísticas del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Economía y Finanzas.

2. Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

planta baja, Barcelona.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia y el pago sólo se 
podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
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donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.gencat.net/
economia/licitacions.

Barcelona, 2 de noviembre de 2005.–Martí Carnicer 
Vidal, Secretario General (P. D. Orden de 19-04-1995, 
DOGC 2.043, de 28-04-1995). 

 57.323/05. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de convocatoria de 
un concurso público de suministro de sutura me-
cánica e instrumental endocirugía (06SM0114P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 06SM0114P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sutura mecánica e instru-
mental endocirugía.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
el pliego de prescripciones técnicas que rigen la contrata-
ción.

c) División por lotes y número: 30 lotes.
d) Lugar de entrega: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas que rigen la contratación.

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). 1.211.800,78 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da de los lotes a los cuales se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Depar-
tamento de suministros.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Les establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2006, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas que rigen la contrata-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las ofertas en sesión pública.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
reuniones.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 13 de enero de 2006.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cspt.es.

Sabadell, 9 de noviembre de 2005.–Joan Antoni Ga-
llego i Lizana, Director de Economía, Finanzas y Patri-
monio. 

 57.324/05. Resolución del Consorci Sanitari de 
Terrassa sobre la adjudicación de un concurso 
de suministro de equipos de diagnóstico por la 
imagen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de Terrassa.
c) Número de expediente: CST 15/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 

diagnóstico por la imagen para el Consorci Sanitari de 
Terrassa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 138, de 10 de ju-
nio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.610.000 € IVA incluido 
(lote 1: 530.000 €; lote 2: 900.000 €; lote 3: 180.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siemens, S. A., 1.610.000 € 

(oferta conjunta de lote 1, lote 2, lote 3).

Terrassa, 9 de noviembre de 2005.–El Gerente del 
Consorci Sanitari de Terrassa, Pere Vallribera i Rodrí-
guez. 

 58.445/05. Resolución del Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cata-
lunya de fecha 26 de septiembre de 2005, por la 
que se convoca licitación pública de servicios 
para el mantenimiento y desarrollo técnico del 
portal agroalimentario Ruralcat del Departamen-
to de Agricultura, Ganadería y Pesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 05 T 30001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación servicios de 
mantenimiento y desarrollo de la comunidad virtual 
agroalimentaria y del mundo rural, Ruralcat, incluyendo 
la infraestructura tecnológica asociada, los servicios ac-
tuales, la integración de los desarrollos tecnológicos, la 
migración de datos y el establecimiento de pasarelas de 
información.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día 1 de enero de 2006 hasta el 31 de di-
ciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
del Servicio de Gestión Económica del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-
614, 6.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: +34 93 304 67 00.
e) Telefax: +34 93 304 67 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9.12.2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): según lo que establece el punto E del cuadro 
de características del pliego de cláusulas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según lo que establece la cláusu-
la 6.ª del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9.12.2005.
b) Documentación a presentar: Según lo que esta-

blece la cláusula 11 del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia í Pesca.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-
614.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses

e) Admisión de variantes (concurso): No se acep-
tan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
del Servicio de Gestión Económica del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-
614.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 12.12.2005.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Corren a cargo del contra-
tista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18.10.2005.

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://
www.gencat.net/darp/licitar.htm

Barcelona, 18 de octubre de 2005.–La Directora de 
Servicios del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, Teresa Prohias i Ricart. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 57.224/05. Resolución de 3 de octubre de 2005, de 
la División de Recursos Económicos por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de evo-
lución y despliegue de entornos colaborativos y 
del portal corporativo en el Servicio Gallego de 
Salud y la Consellería de Sanidad (S/154-2005).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, 


