
12558 Jueves 29 diciembre 2005 BOE núm. 311

 66.301/05. Resolución del Departamento de In-
terior del Gobierno Vasco por la que se da publi-
cidad a la adjudicacion del expediente E-447/2005, 
relativo al mantenimiento de primer nivel de 
equipos de comunicaciones instalados en vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-447/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de primer 

nivel de equipos de comunicaciones instalados en ve-
hículos.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado nú-
mero 206 de fecha 29 de agosto de 2005.

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). 384.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Omnilogic Telecomunicaciones, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios. 

118,99 euros/actuación de mantenimiento correctivo en 
un centro urbano ubicado en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Erandio, 23 de diciembre de 2005.–Jon Etxebarria 
Orue.–Director de Recursos Generales. 

 66.302/05. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se da publicidad a 
la adjudicacion del expediente E-391/2005, rela-
tivo a la instalación de terminales y accesorios de 
tecnología tetra para el despliegue de la red digital 
de radio móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-391/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación de terminales 

y accesorios de tecnología TETRA para el despliegue de 
la red digital de radio móvil.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado nú-
mero 166 de fecha 13 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 685.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Grupo Comunicaciones y Sonido, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 23 de diciembre de 2005.–Jon Etxebarria 
Orue. Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 65.812/05. Resolución del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer por la que se 
anuncia el concurso público de suministro e insta-
lación de un equipo de resonancia magnética de 3 
Teslas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

c) Número de expediente: 61/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 2.015.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Materni-
dad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciembre 
de 2005.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.–Sres. Emili Bar-
galló y Francisco Guerra, Apoderados. 

 66.962/05. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un con-
trato para el equipamiento diverso para centros de 
atención primaria y otros centros dependientes del 
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

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 Recursos.

c) Número de expediente: E-285/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 
para centros de atención primaria y otros centros depen-
dientes del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo 1: aparatos 
médicos. Grupo 2: laboratorio general. Grupo 3: equipos 
de hostelería. Grupo 4: mobiliario clínico. Grupo 5: mo-
biliario general. Grupo 6: servicios administrativos. 
Grupo 7: servicios generales. Grupo 8: instrumental ge-
neral.

d) Lugar de entrega: Centros de atención primaria y 
otros centros dependientes del CatSalut.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.648.338,00 euros. Grupo 1: 975.290,00 euros. 
Grupo 2: 40.240,00 euros. Grupo 3: 209.023,00 euros. 
Grupo 4: 1.059.348,00 euros. Grupo 5: 973.598,00 euros. 
Grupo 6: 100.852,00 euros. Grupo 7: 141.858,00 euros. 
Grupo 8: 148.129,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-

ficio Olimpia.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico: 

concursos@catsalut.net Internet: www.gencat.net/
catsalut.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 8 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-
ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos.
2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edifi-

cio Olimpia.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirá un máximo 
de una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de febrero de 2006.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2005.


