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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). 1.463.657,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.256.251,18 €.

Barcelona, 27 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
de Concursos-Apoderada, Pilar González Rey, 

 74.061/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de Eritropoeti-
na Alfa.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 94/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Eritropoetina Alfa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 198, de 18 de agosto de 2007.

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): 298.841,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Laboratorios del Doctor Esteve.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.299,59 euros.

Barcelona, 26 de noviembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-apoderada. 

 74.063/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de equipos de 
anestesia para el CDI.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 104/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de anestesia para 

el CDI.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 235, de 2 de octubre 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): 233.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.

b) Contratista: Drager Medical; Philips; Prim; MC 
Salut.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.000 euros; 32.000 

euros; 23.000 €; 54.550 euros, respectivamente.

Barcelona, 26 de noviembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 74.088/07. Resolución del Institut d’Assistència 
Sanitària de Girona por la que se convoca anun-
cio de licitación de un concurso para el servicio 
de mantenimiento, instalación y reparación de 
las instalaciones del Institut d’Assistència Sani-
tària, mediante tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Assistència Sanitària.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Infraestructuras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: SE 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, instalación y reparación de las instalaciones del Insti-
tut d’Assistència Sanitària.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Girona.

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):

Para el año 2008: 716.690 euros (IVA incluido).
Para el año 2009: 738.191 euros (incluyendo una esti-

mación del 3 % del IPC e incluyendo el IVA).

5. Garantía provisional: 29.097,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut d’Assistència Sanitària-Oficina 
de Contratación.

b) Domicilio: Edificio «Els Til.lers», del Parque 
Hospitalario «Martí i Julià» de la calle Dr. Castany, s/n.

c) Localidad y código postal: Salt CP 17190.
d) Teléfono: 97 218 90 41.
e) Telefax: 97 218 25 75.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo P. subgrupo 1. categoría C, para el manteni-
miento y reparación de equipos eléctricos, equipos elec-
trónicos e instalaciones eléctricas.

Grupo P. subgrupo 2. categoría B, para el manteni-
miento y reparación de equipos, instalaciones de fontane-
ría y térmicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2008, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B, según 
la documentación solicitada en los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Institut d’Assistència Sanitària-Regis-
tro General.

2.º Domicilio: Edificio «Els Til.lers», del Parque 
Hospitalario «Martí i Julià «, de la calle Dr. Castany, s/n.

3.º Localidad y código postal: Salt CP 17190.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut d’Assistència Sanitària-Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Edificio «Els Til.lers», de la calle Dr. 
Castany, s/n.

c) Localidad: Salt CP 17190.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de noviem-
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: Los pliegos no 
estarán disponibles en nuestra página web. Tampoco se 
enviarán por correo, ni por correo electrónico. Se podrán 
recoger en nuestras dependencias, en el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio.

Salt, 22 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Tomàs Sobrequès Callicó. 

 74.336/07. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de consultoría y asistencia para la 
ejecución de ensayos de control de calidad en las 
carreteras de la Generalitat de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Administración.

c) Número de expediente: 2008001600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la ejecución de ensayos de control de calidad 
en las carreteras de la Generalitat de Catalunya.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA-2002): Código 74.20.37.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: Código 74.27.62.00.

c) Lugar de ejecución: La recepción de los trabajos 
tendrá lugar en la sede del Departamento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el día 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 665.502,09 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (13.310,04 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/index.jsp.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfonos: 93 567 57 75 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 16.1.a) y c) del Real decreto 
legislativo ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. El empresario debe presentar 
declaración relativa a la cifra de negocios global de la 


