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c) Localidad: Barcelona, 08039.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–Matilde Sala 
Manuel. 

 68.166/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace 
pública la licitación del suministro de produc-
tos de limpieza e higiene para los centros pro-
pios de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia durante los años 
2009 y 2010 (PL-346/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: PL-346/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de limpieza e higiene para los centros propios de la Di-
rección General de Atención a la Infancia y la Adoles-
cencia durante los años 2009 y 2010 (PL-346/08).

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2009, o desde 

la firma del contrato si fuese posterior, hasta el 31 de di-
ciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.482,44 euros (excluido IVA del 16% y 7% 
según los artículos).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila,1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las requeridas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona, 08039.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Consultas técnicas, teléfo-
no 93 552 45 44.

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

las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 13 de noviembre de 2008.–Directora de 
Servicios, Matilde Sala Manuel. 

 68.167/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace pú-
blica la licitación del suministro de verduras 
frescas y fruta del tiempo para todos los centros 
propios de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia durante los años 2009 
y 2010 (PL-345/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: PL-345/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suminitro de verduras 
frecas y fruta del tiempo para todos los centros propios de 
la Dirección General de Atención a la Infancia y la Ado-
lescencia durante los años 2009 y 2010.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2009, o desde la 

firma del contrato si fuese posterior, hasta el 31 de di-
ciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 259.367,68 euros (4% d’IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contrtación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Consultas técnicas 
DGAIA. Teléfono 93 552 45 44.

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

las Comunidades Europeas». 6 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

Barcelona, 13 de noviembre de 2008.–La Directora de 
Servicios, Matilde Sala Manuel. 

 69.267/08. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
de adjudicación definitiva del siguiente contrato: 
Suministro, mediante arrendamiento con opción 
de compra, de un acelerador lineal con accesorios 
para el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalo-
na (CPV 66140000, 33151000-3; CPA 33.1).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Gestión.
c) Número de expediente: CP-2008-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, mediante 

arrendamiento con opción de compra, de un acelerador 
lineal con accesorios para el Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona (CPV 66140000, 33151000-3; CPA 
33.1; Duración: 48 meses).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín o diario oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, número 5198, de 20 de 20 de 
agosto de 2008; Boletín Oficial del Estado, número 210, 
de 30 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Valor estimado del contrato: 
3.154.676,64 euros, 7 por ciento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Varian Medical Systems Ibérica, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.153.551,40 euros, 7 

por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido exclui-
do.

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de noviembre de 2008.–
El Director de Gestión del Institut Català d’Oncologia, 
Ferran García Cardona. 

 69.268/08. Anuncio del Institut Català de Oncolo-
gia de adjudicación definitiva del siguiente con-
trato: Servicio de Jardinería.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Gestión.
c) Número de expediente: CP-2008-11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería 

(duración: 24 meses).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín o diario oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, número 5194, de 13 de agos-
to de 2008.


