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Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del lici-
tador adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 19 de diciembre de 2005.

Régimen jurídico del contrato: Legislación civil, mer-
cantil y procesal española.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
rente de SIRASA, José María Sallán Villegas.–66.330. 

 UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., relativo 
a la licitación de un concurso público de suministro de 

catéteres y guías para radiología (06SM0068P)

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: 937.458.403.
d) Fax: 937.239.842.

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 06SM0068P.

b) Descripción: Catéteres y guías para radiología.
c) Presupuesto base de licitación: 438.982,96 euros 

(IVA incluido).
3. a) Tramitación: Anticipada (abarca los ejercicios 

2006 y 2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación o de los 
lotes a los que se licite.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5. Obtención de documentación y información:

a) Lugar y horario: Servicio de suministros, en la direc-
ción 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: 13 de febre-
ro de 2006 hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen el concurso.

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

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar, día y hora: Sala de reuniones del edificio 
La Salut, en la dirección indicada en el punto 1, el 24 de 
febrero de 2006 a las 09:00 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 16 de diciembre de 2005.

Sabadell, 13 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Sr. Pere Fonolleda i Prats. 
65.620. 
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