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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

7032 Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se
convoca la licitación de un acuerdo marco para el suministro de
aparatos médicos, mobiliario clínico y equipamiento diversos para los
CAP y otros centros asistenciales dependientes del CatSalut.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Recursos Físicsos de la

Gerencia de Infraestructuras del Área de Patrimonio e Inversiones.
c) Número de expediente: E-011/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el suministro de aparatos
médicos, mobiliario clínico y equipamiento diverso para los Centros de
Atención Primaria y otros centros asistenciales dependientes del CatSalut.

b) Número de unidades a entregar: Las que se especifican en el pliego de
condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo 1: aparatos médicos. Grupo 2: laboratorio
general. Grupo 3: equipos de hostelería. Grupo 4: mobiliario clínico. Grupo 5:
mobiliario general. Grupo 6: servicios administrativos. Grupo 7: servicios
generales. Grupo: instrumental general.

d) Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria y centros asistenciales
dependientes del CatSalut.

e) Plazo de entrega: 1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Valor estimado del
Acuerdo Marco: 2.000.000,00 euros anuales, IVA excluído.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicsos de la Gerencia de Infraestructuras del
Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia
económica, financiera y técnica de acuerdo con los artículos 64 y 66 de la LCSP
con la concreción especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2009, hasta las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La que se indica en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicsos de la Gerencia de Infraestructuras
del Área de Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 mesos.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones del CatSalut.
b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 24 de abril de 2009.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio irá a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 2 de marzo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www.con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Concursos@catsalut.cat.

Barcelona, 2 de marzo de 2009.- Josep Maria Sabaté i Guasch, Director.
ID: A090013393-1
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