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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). 411.814,05 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 946 07 80 00.
e) Telefax: 946 07 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las diez horas del día 19 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 20 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 5 de octubre de 2006.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.202/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el concurso de licitación del suministro 
del equipamiento de camas para diversas residen-
cias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 327/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipa-
miento de camas para diversas residencias para gente 
mayor.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los diferentes centros.
e) Plazo de entrega: Siete semanas.

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). 1.076.879,54.

5. Garantía provisional. 21.537,59.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2006, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 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/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 15 de septiembre de 2006.–Ramón Nico-
lau Nos, Director general del ICASS. 

 57.239/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro 
del equipamiento clínico para diversas residen-
cias y centros de día para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 329/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipa-
miento clínico para diversas residencias y centros de día 
para gente mayor.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los diferentes centros.
e) Plazo de entrega: Cuatro semanas.

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). 336.784,95.

5. Garantía provisional. 6.735,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2006 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Clausulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/
benestar/departament/licitacions/subministraments/
index.htm.

Barcelona, 15 de septiembre de 2006.–Ramón Nico-
lau Nos, Director General del ICASS. 

 58.153/06. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí en relación a la adjudicación de un 
concurso público para la contratación de marca-
pasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 06SM0017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos.
c) Lote: 9 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 227, del 22 de septiembre de 2005.


