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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACIÓ PARC TAULÍ

Anuncio de la Fundació Parc Taulí relativo a la convo-
catoria de un concurso público de redacción de un pro-
yecto y dirección de obras e instalaciones de un nuevo 
edificio con destino a diversos usos, expediente 05CA0004

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Parc Taulí.
b) Domicilio: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: 93 745 84 03.
d) Telefax: 93 723 98 42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia para la redac-
ción de un proyecto y dirección de obras e instalaciones de 
un nuevo edificio con destino a diversos usos de innovación, 
docencia y servicios de valor añadido en el campo de la 
medicina y las ciencias de la salud (exp.05CA0004).

b) Lugar de ejecución: En la dirección indicada en 
el punto 1.

c) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de la fir-
ma del contrato con excepción de la Dirección de obras 
que dependerá de la adjudicación de los correspondientes 
contratos de obras.

d) Presupuesto de licitación: 492.180,04 € (IVA in-
cluido).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto por procedimiento ordinario con 
financiación FEDER.

4. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de salida.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

5. Obtención de documentación y información:

a) Lugar: Fundació Parc Taulí, edificio Victòria 
Eugènia, Servicio de administración, en la dirección indi-
cada en el punto 1.

b) Horario: De lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
c) Importe de la documentación: 12,00 €.
d) La documentación también puede obtenerse en la 

página www.cspt.es apartado licitaciones.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: No procede.

 UDIAT CENTRE DIAGNOSTIC, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., relativo 
a la licitación de un concurso de suministro mediante 
procedimiento abierto de una sala de radiología inter-

vencionista (05SM0211)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de la 
UDIAT Centre Diagnòstic, S. A.

b) Domicilio: Edifici La Salut, Parc Taulí, s/n, 
08208 Sabadell.

c) Teléfono: 93 745 84 03.
d) Fax: 93 723 98 42.

b) Solvencia económica y financiera y técnica-pro-
fesional: De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 2 de agosto de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas administrativas que rigen la contrata-
ción.

c) Lugar de presentación: Oficina de Contratación, 
Edificio La Salut, en la dirección indicada en el punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses, a partir de la apertura públi-
ca de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Aula número 1 del edificio Victòria Eugè-
nia, en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 8 de septiembre de 2005, a las 10:00 
horas.

9. Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios.
10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 10 de ju-

nio de 2005.

Sabadell, 7 de junio de 2005.–Helena Ris i Romeu, 
Directora de la FPT.–34.942. 

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 05SM0211.
b) Descripción: Sala de radiología intervencionista.
c) Presupuesto base de licitación: 890.000,00 

euros (IVA incluido).

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

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

4. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5. Obtención de documentación y información:

a) Lugar y horario: Servicio de Suministros, en la 
dirección indicada en el punto 1, de lunes a viernes, de 
9 a 13 horas.

b) Importe de la documentación: 12,00 €.
c) La documentación también estará disponible 

en la página web: www.cspt.es apartado licitaciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 01 de 
agosto de 2005, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según se especifi-
ca en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de contrata-
ción, en la dirección indicada en el punto 1.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar, día y hora: Sala de reuniones del edifi-
cio La Salut, en la dirección indicada en el punto 1, el 
10 de agosto de 2005, a las 10:00 horas.

8. Los gastos de publicación serán a cargo de los 
adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de 
la Unión Europea el día 10 de junio de 2005.

Sabadell, 9 de junio de 2005.–Pere Fonolleda i Prats, 
Presidente del Consejo de Administración.–34.941. 
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