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 32.507/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicio de limpieza del Área 
materno infantil del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: CSE/AH01/1100001380/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Área materno infantil del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 275, de fecha 16 
de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.739.722,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Clece, S. A., 7.086.265,46 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.086.265,46 euros.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–Francesc José María 
i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 32.509/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de servicios de limpieza para el Hospital 
Universitario de Girona Dr. Josep Trueta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Girona Dr. 
Josep Trueta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: ANT61CP/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 263, de fecha 2 
de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.469.237,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: 

Empresa Euros

  

Clece, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.447.894,82

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.447.894,82 euros.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–Francesc José María 
i Sánchez, Director gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 32.538/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios para la prestación del servi-
cio de transporte de personas para atender los 
desplazamientos de los cargos de representación 
de la Generalidad de Cataluña por un período de 
24 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finan-
zas.

 33.919/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de camas eléctricas y camas 
de partos(08SM0202).

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: 08SM0202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de camas de 

partos y camas eléctricas en régimen de arrendamiento 
con opción de compra.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 33, de 7 de febrero de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 574.045,49 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y 2011, 
con ejercicio de la opción de compra en el 2011.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Hill-Rom Iberia, S.L.». Lotes adjudi-

cados: I08005 y IN0309. Importe adjudicado: 566.589,10 
euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 19 de mayo de 2008.–Director de Economia, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
educativo en materia de consumo de la Agencia Catalana 
del Consumo.

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

ses): Del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Plurianual abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.050.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Consumo.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 405 bis.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93.551.66.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 7.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de prescripciones administrativas y anexos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos que rigen el presente contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Consumo.
2. Domicilio: Avenida Diagonal, 405 bis.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Consumo.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 405 bis.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consum.cat.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.–Director, Jordi An-
guera i Camós. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica Contratación y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: SG 08/08 SE-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

transporte de personas para atender los desplazamientos 
de los cargos de representación de la Generalidad de 
Cataluña, por un período de 24 meses, a contar desde la 
firma del contrato.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 54, de 3 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.152.000,00 euros, IVA 
incluido, desglosado en las siguientes anualidades: 

Año 2008: 432.000 euros.
Año 2009: 576.000 euros.
Año 2010: 144.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril 2008.
b) Contratista: Litoral Limousines, sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.152.000,00 euros, 

IVA incluido, desglosado en las siguientes anualidades:

Año 2008: 432.000 euros.
Año 2009: 576.000 euros.
Año 2010: 144.000 euros.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–Secretario General, 
Martí Carnicer Vidal. 


