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

c) Número de expediente: G0934 PL/08 1 30005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la preparación y elaboración de la informa-
ción requerida por la Red Contable Agraria de Cataluña, 
ejercicios contables 2007 y 2008, en el marco de la RECAN 
y RICA.

b) División por lotes y número: Lote 1: Oficina 
Técnica. Lote 2: Sectores diversos. Lote 3: Fruta dulce.

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

(meses): 31 de diciembre de 2009.

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). 477.400,00 euros (IVA incluido).

Lote 1: 100.000,00 euros. Lote 2: 322.050,00 euros. 
Lote 3: 55.350,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Agricultura, Alimen-
tación y Acción Rural.

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

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 933046700.
e) Telefax: 933046706.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La que se determina en la cláusula 12.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se determina 

en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Agricultura, Alimenta-
ción y Acción Rural.

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 admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Agricultura, Alimen-
tación y Acción Rural.

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

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

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

las Comunidades Europeas». 12 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/darp/licitar.htm.

Barcelona, 18 de marzo de 2008.– El Director de 
Servicios, Antoni Argilés Pujol. 

 18.207/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de analgésicos y antiinfla-
matorios (08SM0126P).

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: 08SM0126P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de analgési-

cos y antiinflamatorios.
c) Lote: 13 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 256, de 25 de 
octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 471.387,28 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista:

«Boehringer Ingelheim España, S. A.». Lote adjudi-
cado: S2101. Importe adjudicado: 17.993,56 euros 
(IVA incluido).

«Novartis Farmacéutica, S. A.». Lotes adjudicados: 
S5303, S5304 y SM5805. Importe adjudicado: 4.330,98 
euros (IVA incluido).

«Laboratorios Gelos, S. L.». Lote adjudicado: S5305. 
Importe adjudicado: 14.864,06 euros (IVA incluido).

«G.E.S. Genéricos Españoles, S.A.». Lote adjudica-
do: SM6201. Importe adjudicado: 324.045,90 euros 
(IVA incluido).

«Laboratorios Normon, S. A.». Lotes adjudicados: 
SM5801 y SM5804. Importe adjudicado: 6.612,54 euros 
(IVA incluido).

«Abbott Laboratories, S. A.». Lotes adjudicados: 
SM5802 y SM5803. Importe adjudicado: 1.583,64 euros 
(IVA incluido).

Lotes desiertos: S5301, S5302 y S5306.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 4 de abril de 2008.–El Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 19.138/08. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato de consultoría y asisten-
cia para la elaboración de la definición de los 
programas marco de la Administración Electró-
nica de la Generalitat de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Estrategia Tecnológica.

c) Número de expediente: CA/CTTI/56/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría para la defi-
nición de los programas marco de Administración Elec-
trónica de la Generalitat de Catalunya encargada por la 
Oficina pel Desenvolupament de 1’Administració Elec-
trónica (ODAE), como oficina responsable corporativa-
mente de las iniciativas del Govern de la Generalitat de 
Catalunya en materia de Administració Electrónica de la 
Generalitat de Catalunya.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución es de 4 meses desde la fecha 
especificada en el contrato.

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). 335.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º 3.ª
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93.484.20.00.
e) Telefax: 93.484.20.10.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
pliego de condiciones administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 
2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo esta-
blecido en el pliego de condiciones administrativas y 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
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 se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Portal del Departamento de 
Gobernación y Administraciones Públicas: http://
www.10.gencat.net/dursi/es/si/ctti.htm. Correo electró-
nico: correu.otti@gencat.cat

Barcelona, 4 de abril de 2008.–Director Gerente, Jo-
sep Lluís Checa López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 17.175/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Pública Puertos de Andalucía de 
fecha 26 de marzo de 2008 por la que se anuncia 
la licitación para la adquisición de carretillas 
elevadoras para los puertos de Caleta de Vélez 
(Málaga) y Adra (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Pública Puertos de Andalucía.


