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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 55.326/06. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de equipos de ecografías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 105/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de ecografías.
c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: En el CDI.

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). 230.000 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad 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: 7 de noviembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
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): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes

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 noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre de 2006.

Barcelona, 13 de septiembre de 2006.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 55.327/06. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona por el que se publica el concurso público de 
suministro de equipos de anestesia para el CDI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 104/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de anestesia para 
el CDI.

 55.328/06. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de hemocultivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 102/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Hemocultivos.
c) División por lotes y número: ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Clínic.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.153,06 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: En el CDI.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 233.000 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad 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: 7 de noviembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
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): 6 meses desde fecha de 
apertura 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 noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre de 2006.

Barcelona, 13 de septiembre de 2006.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

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: 7 de noviembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
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): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

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 noviembre de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre de 2006.

Barcelona, 6 de septiembre de 2006.- Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 55.329/06. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de medicamentos y otros 
productos medicamentosos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 103/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medicamentos y otros 
productos medicamentosos.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén Farmacia del Hospi-
tal Clinic.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.856.287,58 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad 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: 7 de noviembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.


