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 21.039/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la realiza-
ción, durante el periodo de febrero a marzo de 2009, 
del control a beneficiarios/ejecutores previsto en 
el Reglamento (CEE) 4045/89, concretamente la 
realización de los trabajos para la emisión de ac-
tos de constancia de hechos y la redacción de 
propuestas de informes finales, correspondientes 
a la ejecución de 52 controles a beneficiarios/
ejecutores, incluidos en el Plan Estatal de Con-
troles 2007/2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica Contratación y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: SG 02/08 CA-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización, durante el 

periodo de febrero de 2008 a marzo de 2009, del control 
a beneficiarios/ejecutores previsto en el Reglamento 
(CEE) 4045/89, concretamente la realización de los tra-
bajos para la emisión de actos de constancia de hechos y 
la redacción de propuestas de informes finales, corres-
pondientes a la ejecución de 52 controles a beneficiarios/
ejecutores, incluidos en el Plan Estatal de Controles 
2007/2008.

En concreto los 52 controles a efectuar son para las 
siguientes líneas de ayuda:

1. Programa de desarrollo rural. Mejora de transfor-
mación y comercialización de productos agrícolas: 14.

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

3. Programa de desarrollo rural. Gestión de recursos 
hídricos: 6.

4. Programa de desarrollo rural. Desarrollo y mejora 
de las infraestructuras: 5.

5. Producción de forrajes desecados: 5.
6. Programa de desarrollo rural. Concentración par-

celaria: 4.
7. Productos transformados a base de frutas: 3.
8. Restituciones por la utilización de azúcar en la 

industria química: 3.
9. Programa de desarrollo rural. Servicios esencia-

les para la economía y la población rural: 2.
10. Transformación de cítricos: 1.
11. Programa de desarrollo rural. 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 las siguientes:

12. Programa de desarrollo rural. 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.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 278, de 20 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 648.062 euros, IVA inclui-
do, desglosado por anualidades de la siguiente forma:

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: «KPMG Auditores, Sociedad Limi-

tada» se han adjudicado 38 controles y a «Pricewaterhou-
secoopers Auditores, Sociedad Limitada» se han adjudi-
cado 14 controles.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.981,05 euros, IVA 

incluido, desglosado de la siguiente manera:

485.156,98 euros, IVA incluido, a «KPMG Auditores, 
Sociedad Limitada».

Año 2008: 323.405,64 euros, IVA incluido.
Año 2009: 161.751,34 euros, IVA incluido.

84.824,07 euros, IVA incluido, a «Pricewaterhouse-
coopers Auditores, Sociedad Limitada».

Año 2008: 56.543,73 euros, IVA incluido.
Año 2009: 28.280,34 euros, IVA incluido.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Martí Carnicer Vidal. 

 21.076/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la realiza-
ción, con alcance plurianual hasta el año 2009, de 
diversos controles de regularidad a beneficiarios/
ejecutores de actuaciones financiadas a cargo del 
Fondo Social Europeo, previstas en los artículos 
del 10 al 12 del Reglamento 438/01, por el cual se 
establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento 1260/99, relativo al control financie-
ro de ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica, Contratación y 
Patrimonio.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Descripción del objeto: 

Realización con abasto plurianual hasta el año 2009, de 
diversos controles de regularidad a beneficiarios/ejecutores 
de actuaciones financiadas a cargo del Fondo Social 
Europeo, previstas en los artículos del 10 al 12 del Regla-
mento 438/01, por el cual se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento 1260/99, relativo al control 
financiero de ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 305, de 21 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.043.768,18 euros, IVA in-
cluido, desglosado por anualidades de la siguiente forma:

Año 2008: 695.845,45 euros, IVA incluido.
Año 2009: 347.922,73 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Gassó Auditores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 835.200 euros, IVA in-

cluido, desglosado de la siguiente manera:

Año 2008: 556.744,32 euros, IVA incluido.
Año 2009: 278.455,68 euros, IVA incluido.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Martí Carnicer Vidal. 

 24.330/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar el suministro de talonarios 
de recetas médicas del CatSalut, para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSa-
lut).

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversio-
nes.

c) Número de expediente: U-085/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de talonarios 
de recetas médicas del CatSalut, para el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 1.938.100 talo-
narios de recetas médicas.

c) División por lotes y número: Lote I: 135.000 talo-
narios P3/1, 4.400 talonarios P0 y 137.000 talonarios P3 
A4.

Lote II: 108.500 talonarios P3, 200 talonarios P3/6 y 
168.400 talonarios P3/1 A4.

Lote III: 131.000 talonarios P3 A4 y 146.000 talona-
rios P3/1 A4.

Lote IV: 131.000 talonarios P3 A4 y 146.000 talona-
rios P3/1 A4.

Lote V: 130.000 talonarios P3 A4 y 146.300 talona-
rios P3/1 A4.

Lote VI: 276.800 talonarios P3/1 A4.
Lote VII: 276.000 talonarios P3/1 A4.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el pliego de 

condiciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego de 

condiciones técnicas.

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). Lote I: 591.400,00 euros.

Lote II: 564.715,00 euros.
Lote III: 526.300,00 euros.
Lote IV: 526.300,00 euros.
Lote V: 525.920,00 euros.
Lote VI: 525.920,00 euros.
Lote VII: 525.920,00 euros.
Importe total: 3.786.475,00 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-

citación del lote o lotes a los que se concurra.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-


