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b) Descripción del objeto: Mantenimiento del pues-
to de usuario del Departamento de Interior.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84 del 8 de abril de 2006.

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). 1.800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 19 de diciembre de 2006.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 73.211/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-198/2006, relativo al mantenimien-
to de la red de fibra óptica del Departamento de 
Interior.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-198/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red 

de fibra óptica del Departamento de Interior.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 156 del 1 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Corning Cable Systems, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 19 de diciembre de 2006.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 73.213/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-032/2006, relativo al mantenimien-
to y reparación de vehículos y motocicletas ads-
critos al Parque Móvil del Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-032/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-

ción de vehículos y motocicletas adscritos al Parque 
Móvil del Gobierno Vasco.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 39 del 15 de febrero de 2006.

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). 1.542.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Varios adjudicatarios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 20 de diciembre de 2006.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 73.214/06. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-056/2006, relativo al mantenimiento 
de los sistemas de información del Departamento 
de Interior.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-056/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas de información del Departamento de Interior.
c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 84, del 8 de abril de 2006.

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). 4.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2006.
b) Contratista: Dominion Tecnologías de la Infor-

mación, Sociedad Limitada; Bilbomática, Sociedad 
Anónima; Atos Origin, Sociedad Anónima Española; 
Ibermática, Sociedad Anónima, y Eurohelp, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 20 de diciembre de 2006.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.446/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
pública la licitación del concurso de los servicios 
de introducción de datos y escaneo de documen-
tación de los expedientes de pensiones no contri-
butibas de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 523/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de introducción 
de datos y escaneo de documentación de los expedientes 
de pensiones no contributibas de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria, avanzada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 457.600,00.

5. Garantía provisional. 9.152,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero 
de 2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de enero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
de 2006.

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/benestar/departament/licitacions/
consultoria/index.htm.

Barcelona, 4 de diciembre de 2006.–Ramón Nicolau i 
Nos, Director General del ICASS. 

 72.457/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia 
para gente mayor de Cerdanyola del Vallès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 511/06.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia para gente mayor de Cerdanyo-
la del Vallès.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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). 629.048,31.

5. Garantía provisional. 12.580,97.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 
2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de noviem-
bre de 2006.

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/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 27 de noviembre de 2006.–Ramon Nicolau 
i Nos, Director general del ICASS. 

 72.461/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
pública la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza y lavandería de la residencia para 
gente mayor Llar Sant Josep en Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 535/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 
lavandería de la residencia para gente mayor Llar Sant 
Josep en Lleida.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lleida.

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

a) Tramitación: Ordinaria, avanzada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 311.736,00.

5. Garantía provisional. 6.234,72.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C y grupo U, 
subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2007, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
de 2006.

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/benestar/departament/licitacions/
consultoria/index.htm.

Barcelona, 5 de diciembre de 2006.–El Director General 
del ICASS, Ramon Nicolau y Nos. 

 73.225/06. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de convocatoria de 
un concurso público para el suministro de próte-
sis sistema fijación de columna. (07SM0037P).

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: 07SM0037P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de fijación de 
columna.

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

c) División por lotes y número: 6 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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 578.917,16 euros (IVA incluido).

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

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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el pliego 
de cláusulas administrativas que rigen la contratación.

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 fe-
cha de apertura de las ofertas en sesión pública.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Aula número 1 del edificio Victòria 

Eugènia, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

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). 21 de diciem-
bre de 2006.

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, 
apartado licitacions.

Sabadell, 19 de diciembre de 2006.–El Director de 
Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i 
Lizana. 

 73.559/06. Anuncio del Institut Cartogràfic de 
Catalunya por el que se anuncia la licitación de 
un contrato de Suministro de un sistema de ad-
quisición de datos LÍDAR aerotransportado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: C-71/1348-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de adquisición de datos LÍDAR aerotransportado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de 

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 90 días naturales desde la formalización del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria Anticipada.


