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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 135, del 6 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 549.120,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: Fundación Robotiker.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios (im-

porte máximo 549.120,00 euros).

Erandio, 21 de septiembre de 2007.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 60.433/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-022/2007, relativo al modelo de re-
lación entre los organismos que intervienen en el 
sistema vasco de atención de emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-022/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modelo de relación entre 

los organismos que intervienen en el sistema vasco de 
atención de emergencias.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 27, del 31 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ibermatica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios (Im-

porte máximo 300.000,00 euros).

Erandio, 21 de septiembre de 2007.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 59.658/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el concurso de licitación del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes 
y de trabajo para la residencia y centro de día 
para gente mayor Parc Serentill, en Badalona.

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: 452/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor Parc Se-
rentill, en Badalona.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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). 277.236,44.

5. Garantía provisional. 5.544,73.
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: 6 de noviembre de 
2007 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: 9 de noviembre de 2007.
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). 14 de septiem-
bre de 2007.

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, 17 de septiembre de 2007.–Carolina Ho-
mar Cruz, Directora general del ICASS. 

 59.696/07. Anuncio del Hospital Clínico i Provin-
cial de Barcelona por la que se modifican los 
plazos del concurso público de Servicios de Ali-
mentación.

Habiéndose advertido que el Anexo A del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de este concurso, 
publicado el sábado 18 de agosto de 2007 en el B.O.E. 
núm. 198, relativo a la plantilla actual que presta los ser-
vicios, se ha vendido incompleto, se procede a la amplia-
ción del plazo de presentación de ofertas hasta las 15 
horas del próximo 3 de octubre de 2007.

La apertura de las ofertas se realizará el día 8 de octubre 
de 2007 a las 10.00 horas en el aula Louis Pasteur del 

Hospital Clínic, calle Villarroel, 170, escalera 7, planta 6.ª, 
de Barcelona -08036.

Barcelona, 17 de septiembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 59.698/07. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so público de suministro de Equipos Médicos 
para la Unidad de Endoscopia Digestiva para el 
ICMDM.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 107/07.

2. Objeto del contrato.

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

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: En el Servicio que se indique 

del Hospital Clínic.

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). 462.165,00 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: 9 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre 
de 2007.

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 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 12, 4.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2007.

Barcelona, 18 de septiembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 59.700/07. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de material de laparoscopia 
y sutura mecánica para el Área Quirúrgica y para 
intervencionistas del Clínico.

1. Entidad adjudicadora.


