
BOE núm. 314 Martes 30 diciembre 2008 15323

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 73.264/08. 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 servicios para el análisis y la 
programación informática para el mantenimien-
to evolutivo de aplicaciones Canigó.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2009003200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio continuado de 
análisis y programación informática para el manteni-
miento evolutivo de aplicaciones Canigó del Departa-
mento de Política Territorial y Obras Públicas.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA): Código 62.01.11.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: Código 72.21.20.00.

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

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 50 puntos.
2. Oferta técnica: 50 puntos, que se desglosan de la 

forma siguiente:

2.1 Metodología de trabajo: 46 puntos.
2.2 Mejoras adicionales a la ejecución del contrato: 

4 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base de licitación: 468.000,00 
euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 955.656,00 euros, IVA 
del 16% no incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido (9.360,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios licitadores no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector público. El em-
presario ha de presentar declaración apropiada de entidad 
financiera y declaración relativa a la cifra de negocios 
global de la empresa con un volumen de facturación en 
los tres últimos años de un mínimo de 1.000.000,00 euros 
anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 

del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales servicios realizados los últimos 3 años, 
que incluya el importe, las fechas y el destinatario. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 2 de febrero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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://www10.gencat.cat/
ptop/AppJava/cat/departament/licadj/index.jsp.

http://contractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 11 de diciembre de 2008.–P.D. del Conse-
ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 74.024/08. Resolución del Instituto de Diagnóstico 
por la Imagen relativa a la adjudicación para el su-
ministro de material fungible específico para inter-
vencionismo, con destino al Centro de IDI-Valle 
Hebrón, unidad de Radiodiagnóstico, ubicado en el 
Área General Valle Hebrón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2007/01.

2. Objeto del contrato.

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

fungible especifico con destino al Centro del IDI-Valle 
Hebron, unidad de Radiodiagnóstico, ubicado en el Área 
General.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.339.118,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratistas:

Arrow Iberia, S.A.
Bard España, S.A.
Boston Scientific, S.A.
Izasa, S.A.
Cardiva Fariñas, S.L.
Cook España, S.A.
Johnson & Johnson, S.A. (Divisió CORDIS).
Movaco, S.A. GRIFOLS.
Cardiolink, S.L.
Terumo Europe, S.A.
Edwards Lifesciences, S.L.
Microflux, S.A.
EV3 Technologies, S.L.
Wacrees, S.A.
Smith Medical, S.R.L.
Hospidis, S.A.
Quarantina de Barcelona, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.167.711,62 euros (IVA 

incluido).

Arrow Iberia, S.A. 6.000,00 euros (IVA incluido).
Bard España, S.A. 160.437,70 euros (IVA incluido).
Boston Scientific, S.A. 296.138,91 euros (IVA incluido).
Izasa, S.A. 39.964,75 euros (IVA incluido).
Cardiva Fariñas, S.L. 78.266,90 euros (IVA incluido).
Cook España, S.A. 114.926,35 euros (IVA incluido).
Johnson & Johnson, S.A. 62.839,00 euros (IVA in-

cluido).
Movaco, S.A. GRIFOLS, 35.660,00 euros (IVA in-

cluido).
Cardiolink, S.L. 775,00 euros (IVA incluido).
Terumo Europe, S.A. 134.987,00 euros (IVA incluido).
Edwards Lifesciences, S.L. 18.702,00 euros (IVA in-

cluido).
Microflux, S.A., 35.932,00 euros (IVA incluido).
EV3 Technologies, S.L. 72.824,15 euros (IVA incluido).
Wacrees, S.A. 13.121,63 euros (IVA incluido).
Smiths Medical, S.R.L. 54.050,00 euros (IVA incluido).
Hospidis, S.A. 9.400,00 euros (IVA incluido).
Quarantina de Barcelona, S.L. 33.686,00 euros (IVA 

incluido).
Declarando desiertos los siguientes lotes:

Lote 5: 50 unidades agujas WESCOTT.
Lote 7: 200 unidades jeringas alta presión 2cc.
Lote 23: 20 unidades catéter angiográfico Guía cere-

bral.
Lote 34: 10 unidades Catéter Medular.
Lote 53: 150 unidades Catéter Tunelizado luces sepa-

rables.
Lote 68: 20 unidades Microesferas precargables para 

embolización pva.
Lote 97: 35 unidades Introductor Hidrofílico.
Lote 99: 30 unidades Introductor Alta flexibilidad.
Lote 103: 30 unidades Introductores Preformados.
Lote 132: 10 unidades Prótesis esofágica con válvula 

anti reflujo.
Lote 138: 5 unidades Prótesis Vascular parcialmente 

recubierta.
Lote 141: 5 unidades Prótesis Vascular recubierta ba-

lón expandible.
Lote 144: 20 unidades cánula para Dacriocistografía.
Lote 151: 2 unidades Extractor de cuerpos extraños de 

guía móvil.
Lote 155: 1 unidad Extractor de cuerpos extraños in-

travascular Forceps.
Lote 156: 2 unidades Extractor de cuerpos extraños 

(micro-forceps) para vaso 2-5 mm.
Lote 157: 200 unidades Fijador cutáneo de catéteres.
Lote 162: 100 unidades Sistema de cierre arterial per-

cutáneo.

Barcelona, 5 de diciembre de 2008.–Carlos Casabayó 
i Queraltó, Gerente. 


