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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, 


