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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

2223

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau por el que se convoca la licitación relativa al contrato
privado de prestación de servicios informáticos de mantenimiento en el
entorno de SAP.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Sant Antoni M. Claret, 167 - pabellón Sant Frederic, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: 08025 Barcelona.
d) Número de expediente: LIC 10/76.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato privado de prestación de servicios informáticos de
mantenimiento en el entorno de SAP.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 250000 euros. Importe total: 295000 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V 2 c.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 07/02/2011.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Sant Antoni M. Claret, 167 - pabellón Sant Frederic, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Batrcelona 08025.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sant Antoni M. Claret, 167 - pabellón Sant Frederic, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: Ver página web www.santpau.cat.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/11/2010.
Barcelona, 18 de enero de 2011.- Directora de Economía y Finanzas.
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10. Gastos de publicidad: A cargo del licitador.
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ANEXO
En fecha 26 de noviembre de 2010 se envió al DOUE el anuncio de licitación
LIC 10/76, que se publicó el día 30 de noviembre de 2010 con el número 2010/S
232-355269. Se omitió su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", como era
preceptivo a tenor de lo que se dispone en el artículo 126.1 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al tratarse de un expediente de
servicios sujeto a regulación armonizada.
La falta de publicidad en el "Boletín Oficial de Estado" no supone un vicio de
anulabilidad del procedimiento de contratación. No obstante, para enmendar la
falta de publicación en el boletín y teniendo en cuenta los plazos previstos para
cada una de las fases del procedimiento de contratación; la Fundación de Gestión
Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ordena la publicación de la
licitación, reconociendo el derecho de los licitadores que concurrieron a la
convocatoria publicada en el DOUE a mantener sus propuestas en los términos
que fueron presentados sin necesidad de nueva concurrencia.
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