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En concreto los 35 controles a efectuar son para las 
siguientes líneas de ayuda:

1. PDR. Mejora de transformación y comercializa-
ción de productos agrícolas: 14.

2. Fondos operativos de productores de frutas y 
hortalizas: 8.

3. PDR. Gestión de recursos hídricos: 6.
4. PDR. Desarrollo y mejora de las infraestructuras: 5.
5. Producción de forrajes desecados: 5.
6. PDR. Concentración parcelaria: 4.
7. Productos transformados a base de frutas: 3.
8. Restituciones por la utilización de azúcar en la 

industria química: 3.
9. PDR. Servicios esenciales para la economía y la 

población rural: 2.
10. Transformación de cítricos: 1.
11. PDR. Formación: 1.
Se tiene que considerar que para cada beneficiario 

puede haber más de una línea sujeta a fiscalización de las 
enumeradas (asignación por importe más alto), y además 
alguna de la siguientes:

12. PDR. Mejora de tierras.
13. Compensación financiera por retirada de fruta.

También se tiene que considerar que para cada benefi-
ciario, dentro de la misma línea, puede haber más de una 
campaña y/o más de un producto o inversión/actuación 
para fiscalizar.

Además, se tendrá que prever la posibilidad (de obliga-
do cumplimiento en los casos tasados en el Pliego de 
prescripciones técnicas) que de la ejecución de los contro-
les se derive la necesidad de extender el control (dentro del 
ámbito territorial de Cataluña), a otras entidades relaciona-
das con las ayudas (dentro de los días previstos de control 
a los 52 beneficiarios), y en pagos de otros ejercicios cuan-
do se trate de expedientes plurianuales o expedientes con 
pagos parciales, adelantos y/o saldos de una campaña. No 
obstante, también se fijan 6 extensiones (fuera del ámbito 
territorial de Cataluña) no incluidas dentro de los días 
previstos de control a los 52 beneficiarios:

A. Extensión en empresas transformadoras de fruta: 5.
B. Extensión a proveedor único de azúcar: 1.

(Ver sobre estos aspectos, los apartados 9, 10 y 11 del 
pliego de prescripciones técnicas).

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se prevé que la ejecución del contrato empiece el 1 
de febrero de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009, previa 
constitución de la garantía definitiva y formalización del 
contrato.

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). 648.062 IVA incluido, desglosado en las si-
guientes anualidades:

Año 2008: 431.998 euros, IVA incluido.
Año 2009: 216.064 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.961,24 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: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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: 10 de diciembre 
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas, y en el cuadro de 
características del contrato.

c) Lugar de presentación.

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

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

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: 17 de diciembre de 2007.
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.

Barcelona, 31 de octubre de 2007.–Martí Carnicer 
Vidal, Secretario General, P.D. (Orden de 28.02.2006, 
DOGC 4595, de 19.03.2006). 

 68.901/07. Anuncio de la Secretaría General del 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de 
Cataluña por el que se adjudica el suministro de 
dos autobuses para realizar la campaña de sensibi-
lización sobre la prevención de riesgos laborales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Ge-
neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratació.

c) Número de expediente: 51/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos auto-

buses para realizar la campaña de sensibilización sobre la 
prevención de riesgos laborales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 154, de fecha 28 de junio de 2007.

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). 440.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sicma, Consultoría y Formación, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.200 euros.

Barcelona, 25 de octubre de 2007.–El Secretario ge-
neral, Antoni Fernández Pérez. 

 68.957/07. Resolución del Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt (Girona) por la que se convoca 
un anuncio de licitación para el concurso de un 
servicio de anatomía patológica para el Hospital 
Sta. Caterina del Parque Hospitalario «Martí i 
Julià» del Institut d’Assistència Sanitària.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Assistència Sanitària.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Médica del Hospital Sta. Caterina.
c) Número de expediente: SE 03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Anatomía 
Patológica.

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). 297.834,66 € (IVA incluido), de los cuales 
143.377,10 € corresponden a la anualidad 2007-2008 y 
154.457,56 € corresponden a la anualidad 2008-2009.

5. Garantía provisional. 5.956,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut d’Assistència Sanitària (Oficina 
de Contratación).

b) Domicilio: Parque Hospitalario «Martí i Julià» 
Edif. «Els Til.lers» de la C. Dr. Castany, s/n.

c) Localidad y código postal: Salt 17190.
d) Teléfono: 972 18 90 41.
e) Telefax: 972 18 25 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N. Subgrupo 1. Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/12/2007, a las 14 
horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut d’Assistència Sanitària – Regis-
tro General.

2. Domicilio: Parque Hospitalario «Martí i Julià» – Edifi-
cio «Els Til.lers» C. Dr. Castany, s/n.

3. Localidad y código postal: Salt 17190.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut d’Assistència Sanitària.
b) Domicilio: Sala de Juntas. Parque Hospitalario 

«Martí i Julià» - Edif. «Els Til.lers».
c) Localidad: Salt 17190.
d) Fecha: 18/01/2008.
e) Hora: 12 h.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23/10/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Únicamente se 
podrán obtener en nuestras dependencias. No se enviarán 
por E-Mail.

Salt, 23 de octubre de 2007.–Presidente Consejo de 
Administración, Tomás Sobrequès Callicó. 

 69.167/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la ejecución de las obras 
del Proyecto de prolongación de la conducción 
Abrera Fontsanta hasta El Prat de Llobregat. 
Red en alta del Prat, con cofinanciación del Fon-
do de Cohesión de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000222.


