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Sábado 23 junio 2007

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: P.º del Prado, 18-20. Sexta planta,
despacho 6086.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 59 61 885.
e) Telefax: 91 59 61 858.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de módulos
logísticos para el almacenamiento y distribución de fungible sanitario.
b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con
lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas que
rigen la contratación.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que
rigen la contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La indicada en el punto 5 de la hoja resumen del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 750.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de salida o de los lotes a los cuales se licita.
6. Obtención de documentación e información.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del Departamento, en sobre cerrados y dirigidos a la Subdirección General de Administración Financiera, o por Correo.
2. Domicilio: P.º del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Departamento de Suministros.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: 08208 Sabadell.
d) Teléfono: 93 745 84 03.
e) Telefax: 93 723 98 42.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto
de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: P.º del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 1 de agosto de 2007.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, relativas al objeto del contrato, se podrán realizar a la
Subdirección General de Tecnologías de la Información.
Teléfono 915 96 45 68. El horario de presentación será el
del Registro General del Departamento.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 de junio de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones.
Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, José Antonio Benedicto Iruiñ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
42.096/07. Anuncio de la Corporació Sanitària
Parc Taulí relativo a la convocatoria de un concurso público de suministro de módulos logísticos
(07SM0211).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 07SM0211.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de
2007, hasta las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina
de Contratación.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: 08208 Sabadell.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir del acto
público de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Sala de reuniones del edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cspt.es
Sabadell (Barcelona), 13 de junio de 2007.–La Directora General, Dra. Helena Ris i Romeu.

43.203/07. Resolución del Servicio Catalán de la
Salud por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el equipamiento para el
servicio de radiología del Centro Penitenciario
Brians 2, de Sant Esteve de Sesrovires.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

BOE núm. 150
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.
c) Número de expediente: E-170/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para el
servicio de radiología del Centro Penitenciario Brians 2,
de Sant Esteve de Sesrovires.
b) Número de unidades a entregar: Las que se especifican en el pliego de condiciones técnicas.
c) División por lotes y número: Grupo I: Aparatos
médicos.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario Brians 2.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 276.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área
de Patrimonio e Inversiones.
b) Domicilio: Travessera de las Corts, 131-159.
Edificio Olimpia.
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: 20 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del
texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de
Patrimonio e Inversiones.
2. Domicilio: Travessera de las 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 meses.
e) Admisión de variantes: Si.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.
b) Domicilio: Travessera de las Corts, 131-159.
Edificio Olimpia.
c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 31 de julio de 2007.
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
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/catsalut.
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable. concursos@catsalut.net.
Barcelona, 11 de junio de 2007.–El Director, Josep
Maria Sabaté i Guasch.

