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

c) Número de expediente: 100/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de laparoscopias 
y suturas mecánicas.

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

d) Lugar de entrega: Almacén general 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). 8.730.437,72 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: 23 de octubre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre 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: Sí.

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: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Anuncio de Información 
previa de suministro de material desechable publicado en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 14 de 
febrero de 2007, en el Suplemento 2007/S 31-037255.

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. 

 60.374/07. Acuerdo del Consorci Sanitari del Ma-
resme sobre la licitación de un concurso para la 
contratación del servicio de limpieza y gestión 
interna de ropa y residuos para el Consorci Sanitari 
del Maresme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 3/07S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
gestión interna de ropa y residuos para el Consorci Sanitari 
del Maresme.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.509.693,43 euros/año, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari del Maresme.
b) Domicilio: Carretera Cirera, s/n.
c) Localidad: Mataró.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de septiembre 
de 2007.

Mataró, 1 de octubre de 2007.–El Gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley i Bach. 

 61.290/07. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de servicio de recogida y gestión extracentro 
de los residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Bellvitge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ciones Administrativas.
c) Número de expediente: CSE/AH02/1100005825/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 
gestión extracentro de los residuos.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de 
Bellvitge.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciem-
bre de 2008; el contrato podrá ser prorrogado, según con 
lo previsto en el pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 534.823,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto total de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: 16 de noviembre 
de 2007, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Bellvitge.
2. Domicilio: Autovía de Castelldefels, km 2,7.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, Km 2,7.
c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de octubre de 2007.

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.csub.scs.es.

L’Hospitalet de Llobregat, 3 de octubre de 2007.–Joan 
Berenguer i Maimó. Director Gerente del Hospital Uni-
versitario de Bellvitge. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 59.635/07.  Resolución de 14 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso de servicios, por 
el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para el «transporte de ropa entre los centros del 
C.H.U. Juan Canalejo y su lavandería». Ref.ª 
AC-CHC1-07-060».

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1.  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c)  Número de expediente: AC-CHC1-07-060.

2.  Objeto del contrato.

a)  Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 60.24.22 Transporte de ropa entre 
los centros del C.H.U. Juan Canalejo y su lavandería.

c)  División por lotes y número: No existen lotes.
d)  Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo» 

(A Coruña).
e)  Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.


