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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 76.372/07. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la licitación de un con-
trato de consultoria para la realización de contro-
les de regularidad a una muestra de beneficiarios/
ejecutores, previstos en los artículos 10 al 12 del 
Reglamento CE 438/01.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: SG 04/08 CA-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de controles de 
regularidad a una muestra de 64 beneficiarios/ejecutores, 
previstos en los artículos 10 a 12 del Reglamento CE 438/
01, por el cual se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento CE 1260/99, relativo al control financiero 
de ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales 
de la Unión Europea, para las acciones/proyectos cofinan-
ciados para el objetivo 2 DOCUP 2000.ES.16.2DO.004, el 
objetivo 3 PO 2000.ES.05.03 PO.303, fomento de la ocu-
pación 2000.ES053PO313 e Iniciativa Empresarial y For-
mación Continua (2000ES053PO311, con abasto pluri-
anual de marzo de 2008 a marzo de 2009.

Se tendrá que prever la posibilidad de que de la ejecu-
ción de los controles se derive la necesidad de extender el 
control, a otras entidades relacionadas con las ayudas, y a 
pagos de otros ejercicios cuando se trate de expedientes 
plurianuales o expedientes con pagos parciales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El objeto del contrato empezará a ser ejecutado una 
vez se formalice el contrato y previa constitución de la 
garantía definitiva. Se prevé que se inicie el 1 de marzo 
de 2008 y finalice el 31 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.043.768,18 euros, IVA incluido, desglosado en 
las siguientes anualidades: Año 2008: 695.845,45 euros. 
Año 2009: 347.922,73 euros.

5. Garantía provisional. 20.875,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación del Departamento de Economía y Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21.
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93.316.20.00.
e) Telefax: 93.316.21.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 15 de enero de 
2008 a las 14 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: Departamento de Economía y Finanzas.
2. Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, 1.

a
 planta.

3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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: Rambla de Cataluña, 19-21, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: 12 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de diciembre 
de 2007.

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

Barcelona, 7 de diciembre de 2007.–Secretario Ge-
neral, P. D. (Orden de 28.02.2006, DOGC 4595 de 
17.03.2006), Martí Carnicer Vidal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 76.378/07. Anuncio de la Fundación Centro Galego 
da Artesanía e do Deseño por el que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la contratación 
de la realización, adaptación, transporte, montaje 
y desmontaje de los stands utilizados en las ferias 
a las que asiste la Fundación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Centro Galego da Artesanía e 
do Deseño dependiente de la Consellería de Innovación e 
Industria de la Xunta de Galicia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización, adaptación, 

transporte, montaje y desmontaje de los stands utilizados 
en las ferias a las que asiste la Fundación Centro Galego 
da Artesanía e do Deseño.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 10 de agosto, número 191.

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). 331.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/10/2007.
b) Contratista: Expomontajes Galicia, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.100.

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2007.–La 
Gerente, Maruxa Ledo Arias. 

 76.380/07. Anuncio de la Fundación Centro Galego da 
Artesanía e do Deseño por el que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contratación 
del desarrollo de una campaña publicitaria sobre 
la artesanía de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Centro Galego da Arte-
sanía e do Deseño dependiente de la Consellería de Inno-
vación e Industria de la Xunta de Galicia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una campa-

ña publicitaria que se realizará en los meses de noviembre, 
diciembre y la primera semana de enero de 2008 para la 
difusión y divulgación de la imagen gráfica de la marca 
«Artesanía de Galicia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 9 de agosto, número 190.

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). 650.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/10/2007.
b) Contratista: Imaxe Intermedia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 633.563,96.

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2007.–La 
Gerente, Maruxa Ledo Arias. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 76.055/07. Resolución de 4 de diciembre de 2007 
de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir por la que se publica la adjudicación del 
suministro de Programa Informático de Gestión 
de Laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP27/EPSBG-UCE/07.

2. Objeto del contrato.

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

Informático de Gestión de Laboratorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Jueves 9 de agosto de 2007. 
BOE núm. 190.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 394.000,00 euros I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Nexus Information Technolo-

gy, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.381,00 euros, 

I.V.A. incluido.

Utrera, 4 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 76.056/07. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se publica la 
adjudicación del servicio de mantenimiento inte-
gral de instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.


