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Tfno.: 915303620. Fax: 9155307974.
Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 

de Condiciones de contratación disponible en la página 
web de la sociedad: www.mc30.es.

Apertura de ofertas: el segundo día habil, no sábado, 
posterior al día de finalización del plazo de presentación 
de ofertas en la sede de la sociedad sita en la Calle Mén-
dez Álvaro, 95 de Madrid.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Consejero Apo-
derado, José Ignacio Iturbe López.–64.591. 

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
GENERAL DE AHORROS

 DE BADAJOZ

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración del Monte de Piedad y 
Caja General de Ahorros de Badajoz, en sesión celebrada 
el día 31 de octubre de 2008, de conformidad con lo esta-
blecido en los Estatutos Sociales, acordó convocar 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de 
diciembre del presente año, a las diecisiete horas en pri-
mera convocatoria y a las diecisiete horas treinta minutos 
en segunda, en el Salón de Actos de la sede central de la 
Entidad, sita en Badajoz, Paseo de San Francisco, 18, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para de-
terminar el quórum y constitución válida de la Asam-
blea.

Segundo.–Intervención del Presidente.
Tercero.–Intervención del Director General.
Cuarto.–Informe de la Comisión de Control corres-

pondiente al primer semestre del ejercicio 2008.
Quinto.–Propuesta del Consejo de Administración, y 

aprobación, en su caso, de las directrices básicas del Plan 
de Actuación de la Entidad y Líneas Generales de los 
Presupuestos para el ejercicio siguiente.

Sexto.–Ruegos y Preguntas.

 SANITAT INTEGRAL
DEL BAIX LLOBREGAT, S. L.

Acuerdo de Sanitat Integral del Baix Llobregat, S.L. so-
bre la licitación de un contrato de suministro de equipa-
miento de esterilización para el nuevo Hospital Comar-

cal del Baix Llobregat

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanitat Integral del Baix Llobre-
gat, S.L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de esterilización para el nuevo Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat, de Sanitat Integral del Baix Llobre-
gat, S.L.

b) Número de expediente: SIBLLSUOL0803.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 955.083,79 euros 
sin IVA.

5. División por lotes: Sí.
6. Variantes: Sí (una por lote).

Séptimo.–Acuerdo sobre la aprobación del Acta, o en 
su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en 
unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la Asamblea, 
estará a disposición de los señores Consejeros Generales, 
en la sede social de la Entidad, Paseo de San Francisco, 
18, de Badajoz, para su examen, la documentación rela-
cionada con los asuntos incluidos en el orden del día que 
se han de tratar en la presente Asamblea.

Badajoz, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Ro-
jas.–64.518. 

7. Criterios de adjudicación:

Precio cerrado sin IVA: 40%.
Características técnicas equipos: 35%.
Consumos: 10%.
Mejoras propuestas: 5%.
Ampliación plazo garantía: 5%.
Importe contratos de mantenimiento y servicio post-

venta: 5%.

8. Garantías.

Garantía provisional: Dispensada.
Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de adju-

dicación.

9. Obtención de documentación e información.

a) Página web: https://contractaciopublica.gencat.ca
t (gratuito).

b) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya (15 
Euros).

Teléfono: 93 253 18 22.
Domicilio: Avenida Tibidabo 21.
Localidad: Barcelona (08022).
e) Fecha límite para la obtención de la documenta-

ción: Hasta el 19 de diciembre de 2008.

10. Presentación de las ofertas.

Hasta el 19 de diciembre de 2008, a las 14 horas, en la 
sede del Consorci Hospitalari de Catalunya.

Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
Localidad: Barcelona (08022).

11. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat (08906).
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 13:30 horas.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea» (en su caso): 3 de noviembre
de 2008.

L’Hospitalet de Llobregat, 3 de noviembre de 2008.–
Conseller Delegat de Sanitat Integral del Baix Llobre-
gat, S.L., Sr. Josep Fité i Benet.–63.642. 
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