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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad y 
vigilancia.

c) Lugar de ejecución: Sabadell (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Es de aproximadamente 24 meses contados a partir 
de la firma del contrato hasta 31/12/2009, abarcando los 
ejercicios presupuestarios del 2008 y 2009 con posibili-
dad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 776.072,38 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de salida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2007 hasta las 13:00.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, edificio La Salut.

2. Domicilio: Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses desde la fecha de 
apertura en sesión pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
reuniones, edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
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. www.cspt.es, 
apartado licitaciones

Sabadell, 18 de octubre de 2007.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 64.320/07. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de un concurso de 
suministro de prótesis biliares(08SM0033P), pro-
tésis esofágicas (08SM0040P) y analgésicos y 
antiinflamatorios (08SM0126P).

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: 1. 08SM0033P, 

2. 08SM0040P y 3. 08SM0126P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Prótesis biliares, 
2. Prótesis esofágicas y 3. Analgésicos y antiinflama-
torios.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
los pliegos de prescripciones técnicas que rigen las con-
trataciones.

c) División por lotes y número: 1. 4 lotes, 2. 5 lotes 
y 3. 13 lotes.

d) Lugar de entrega: Véase pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas que rigen las cita-
das contrataciones.

e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas que rigen la citada contratación, 
abarcando los ejercicios presupuestarios del 2008 y 2009 
con posibilidad de prórroga.

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). 1. 350.902,20 euros, 2. 258.797,76 euros 
y 3. 471.387,28 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da de los lotes a los cuales se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93 745 84 03.
e) Telefax: 93 723 98 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre 
de 2007, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el pliego 
de cláusulas administrativas que rigen la citada contrata-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha del acto público de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
reuniones.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
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. www.cspt.es

Sabadell, 17 de octubre de 2007.–Director de Econo-
mía, Finanzas y Patrimonio,  Joan Antoni Gallego Lizana. 

 65.055/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicio de recogida, transporte y eli-
minación de residuos sanitarios.

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: CSE/CC00/1100007981/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de recogida, transporte y eliminación de residuos sanita-
rios para los centros de atención primaria del Instituto 
Catalán de la Salud para el año 2008.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en el pliego.

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). 690.231,35 euros (año 2008).

5. Garantía provisional. La que determina el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Gerencia 
de Compras.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
planta segunda. Horario de atención al público de lunes a 
viernes de ocho a catorce horas. Importe del pliego 3 
euros, a ingresar en la caja del Centro Corporativo del 
Instituto Catalán de la Salud o en la cuenta número 2100-
0747-21-0200259729 de la Caixa.

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

mación: 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo S, subgrupo 4, categoría: las que se 
establecen en el pliego de cláusulas.

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: 27 de noviembre de 
2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrata-
ciones.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días 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 Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

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


