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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario para diversas residencias y centros 
de día para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boleín Oficial del Estado de 
fecha 12 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 706.823,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 538.953,16.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 3.793/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de camas para diversas 
residencias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 327/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de camas para diversas residencias y centros de 
día para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 14 de octubre 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). 1.076.879,54.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: MTB Distribuciones Tecnologicas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.059.032,75.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 3.794/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario de la resi-
dencia y centro de día para disminuidos psíquicos 
Cal Saio en El Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 253/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario de la residencia y centros de día 

para disminuidos psíquicos Cal Saio en El Prat de Llo-
bregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de julio 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). 370.565,63.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.554,20.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 3.795/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario de la resi-
dencia y centros de día para gente mayor Font 
Florida en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 93/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario de la residencia y centros de día 
para gente mayor Font Florida en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 436.342,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratista: Servicios Generales de Decoración, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.820,33.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 3.797/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario de la resi-
dencia y centros de día para gente mayor de la 
Avinguda Electricitat en Hospitalet de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 87/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de mobiliario de la residencia y centros de día 
para gente mayor de la Avinguda Electricitat en Hospita-
let de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 25 de abril 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). 461.184,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Servicios Generales de Decora-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.808,51.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.755/07. Resolución del Departamento de Salud 
por la que se anuncia la licitación de contrata-
ción de suministro de vacunas para la campa-
ña 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 265/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
para la campaña 2007.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: Dentro de este lote se establece la posibilidad 
de ofertas por variantes. La oferta será por el total de cada 
una de las variantes: Variante A: Vacuna combinada 
Hexavalente, 332.000 dosis, Vacuna combinada Penta-
valente, 100.000 dosis y Vacuna Antihepatitis B pediátri-
ca, 15.000 dosis, presentación monodosis. Variante B: 
Vacuna combinada Pentavalente, 438.000 dosis y vacuna 
combinada Antihepatitis B pediátrica, 315.000 dosis, 
presentación monodosis.

Lote 2: Vacuna Td tipo adulto, 850.000 dosis, presen-
tación monodosis.

Lote 3: Vacuna DTP acelular (diftéria, tétanos y cata-
rro tipo acelular), 65.000 dosis, presentación monodosis.

Lote 4: Vacuna triple vírica, 230.000 dosis, presenta-
ción monodosis.

Lote 5: Vacuna antihepatitis B para administración a 
adultos, 60.000 dosis, presentación monodosis.

Lote 6: Vacuna antihepatitis B 40 mcg para adminis-
tración a hemodializados, 15.000 dosis, presentación 
monodosis.

Lote 7: Vacuna antihepatitis A+B pediátrica, 250.000 
dosis, presentación monodosis.

Lote 8: Vacuna antihepatitis A+B adultos, 40.000 
dosis, presentación monodosis.

Lote 9: Vacuna antihepatitis A adultos, 60.000 dosis, 
presentación monodosis.

Lote 10: Vacuna antihepatitis A pediátrica, 20.000 
dosis, presentación monodosis.

Lote 11: Vacuna polio Salk, 20.000 dosis, presenta-
ción monodosis.

Lote 12: Vacuna antitífica oral, 30.000 dosis, presen-
tación monodosis.

Lote 13: Vacuna antitífica i.m. 45.000 dosis, presenta-
ción monodosis.

Lote 14: tuberculina, 60.000 dosis, presentación en 
frascos de 10 dosis.

Lote 15: Vacuna fiebre amarilla, 33.000 dosis, presen-
tación monodosis.

Lote 16: Vacuna antirábica, 10.000 dosis, presenta-
ción monodosis.

Lote 17: Vacuna antimeningocóccica C conjugada 
para administración a recién nacidos, 450.000 dosis, 
presentación monodosis.

Lote 18: Vacuna antimeningocóccica A-C, 6.000 do-
sis, presentación monodosis.


