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 55.351/06. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por la que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de la Renova-
ción de electrónica de red.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 59/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: electrónica de red.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 137, de 9 de junio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: TC Systems ITC Services.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.482,85 euros.

Barcelona, 19 de septiembre de 2006.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - apoderada. 

 56.355/06. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de suministros mediante arrendamiento con 
opción de a compra de equipos de endoscopia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: 06CO000702.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
arrendamiento con opción a compra de equipos de endos-
copia.

d) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto Catalán 
de la Salud.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego.

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). Suministro con arrendamiento: 3.190.000,00 
euros opción a compra 9.180 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 

2.ª planta. Horario de atención al público de lunes a vier-
nes de nueve a catorce horas. Importe del pliego 6 euros, 
a ingresar en: 2100 0747 21 0200259729 de «La 
Caixa».

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 42 03.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 11 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según detalle en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 

2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes en la 
primera fase de la contratación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 587.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de octubre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre 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.gencat.net/ics/proveïdors

Barcelona, 27 de septiembre de 2006.–Raimon Belenes i 
Juárez, Director gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 56.356/06. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: 07SO0000202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza para centros de Atención Primaria del Insti-
tuto para el año 2007.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-
gos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El especificado en los pliegos.

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). 4.676.888,62 euros.

5. Garantía provisional. La que determina en los 
pliegos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 

587.Horario de atención al público de lunes a viernes de 
ocho a catorce horas. Importe del pliego 7 euros, a ingre-
sar en la caja del Centro Corporativo o en la cuenta nú-
mero 2100-0747-21-0200259729 de la «Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría: las estableci-
das en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

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

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 587.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa dias después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 587.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000,00 euros.

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

http://www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm

Barcelona, 22 de septiembre de 2006.–Raimon Belenes i 
Juárez, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 56.370/06. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un contra-
to de servicio de transporte de historias clínicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contrataciones.
c) Número de expediente: 07CPX015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 
entrega y recogida de historias clínicas del Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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 cuarenta y cinco minutos.

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

Barcelona, 12 de septiembre de 2006.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 


