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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Aprovisionamientos y Contratación.

c) Número de expediente: 06/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación 
de un telesilla de 6 plazas desembragable denominado 
«Alabaus», de la estación de esquí de La Molina.

d) Lugar de entrega: Estación de esquí de La Moli-
na, 17537 La Molina-Alp (Girona).

e) Plazo de entrega: 5,5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.600.000,00 euros, Impuesto sobre el valor 
añadido aparte.

5. Garantía provisional. 106.720,00 euros, y defini-
tiva del 4 por ciento del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6-10.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 932 008 544.
e) Telefax: 932 091 782.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 
2006, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Se indican en el 
Pliego de Cláusulas Aministrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya. Registro de entrada.

2. Domicilio: calle Diputación, 239, primero.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde la apertura 
de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya.

b) Domicilio: calle Diputación, 239, tercero.
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 16 de marzo de 2006.
e) Hora: 12.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de ene-
ro de 2006.

Barcelona, 20 de enero de 2006.–Director Económi-
co-Financiero, Lluís Huguet Viñallonga. 

 3.160/06. Resolución del Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt (Girona), por la que se convoca 
la licitación de un concurso de Servicios, para la 
contratación de un Servicio Integral de Lavande-
ría, para la ropa de uso hospitalario del Institut 
d’Assistència Sanitària de Salt (Girona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Assistència Sanitària.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de contratación.
c) Número de expediente: SE 10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Integral de La-
vandería, para la ropa de uso hospitalario, del Institut 
d’Assistència Sanitària de Salt (Girona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Con la firma del 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). 864.000 € (IVA incluido) desglosados de la si-
guiente manera:

Año 2006: 432.000 € (IVA incluido).
Año 2007: 432.000 € (IVA incluido) + IPC.

5. Garantía provisional. 17.280 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut d’Assistència Sanitària, Oficina 
de Contratación.

b) Domicilio: C. Dr. Castany, s-n (Edif. Els 
Til.lers).

c) Localidad y código postal: Salt (Girona) 17190.
d) Teléfono: 972182568.
e) Telefax: 972182575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2006 a las 14 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U. Subgrupo: 2. Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2006, 
a las 14 h.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B según 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut d’Assistència Sanitària, Registro 
General.

2. Domicilio: C. Dr. Castany, s-n (Edif. Els 
Til.lers).

3. Localidad y código postal: Salt (Girona) 17190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut d’Assistència Sanitària, Serveis 
Centrals.

b) Domicilio: C. Dr. Castany, s-n (Edif. Els 
Til.lers).

c) Localidad: Salt (Girona).
d) Fecha: 27 de marzo de 2006.
e) Hora: 12 h.

10. Otras informaciones. Dirección de correo elec-
trónico: conxita.lopez@ias.scs.es

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos no 
estarán expuestos electrónicamente. Únicamente se po-
drán recoger en las oficinas.

Salt (Girona), 18 de enero de 2006.–Consejero Dele-
gado. Lluís Franch Viñas. 

 4.052/06. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios de recogida, transporte y 
eliminación de residuos sólidos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Bellvitge.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ciones Administrativas.

c) Número de expediente: 2006UM100024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida, 
transporte y eliminación de los residuos sólidos del Hos-
pital Universitario de Bellvitge.

b) División por lotes y número: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de 

Bellvitge.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Inmediato desde su adjudicación y hasta el 31 de 
diciembre de 2006; el contrato podrá ser prorrogado se-
gún lo previsto en el pliego de cláusulas.

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). 465.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La estipulada en los pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La detallada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Bellvitge.
2. Domicilio: Calle Feixa Llarga, s/n.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía km 2,7.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de ene-
ro de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.csub.scs.es.

L’Hospitalet de Llobregat, 23 de enero de 2006.–Joan 
Berenguer Maimó, Gerente del Hospital Universitario de 
Bellvitge. 


