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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 262.181,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Karinter 94, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.992,12.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.435/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de ayudas técnicas para 
diversas residencias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 431/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento de ayudas técnicas para diversas residencias y 
centros de día para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 354.747,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Medilab SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.191,32.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.436/08. Resolución del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso del suministro de equi-
pamiento de maquinaria de lavandería para diver-
sas residencias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 430/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento de maquinaria de lavandería para diversas resi-
dencias y centros de día para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 362.157,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Polimatic, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.039,82.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.437/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de maquinaria de cocina 
para diversas residencias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales.

c) Número de expediente: 429/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento de maquinaria de cocina para diversas residencias 
y centros de día para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 253.790,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Electrolux Professional, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.548,53.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.438/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de camas para diversas 
residencias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 422/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento de camas para diversas residencias y centros de 
día para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 18 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 822.740,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: MTB Distribuciones Tecnológicas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 817.278,87.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.926/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de convocatoria del concurso de sumi-
nistro  relativo a hormona de crecimiento 
(08SM0350).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0350.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Hormona de crecimiento.
b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 

pliego de prescripciones técnicas que rigen la contrata-
ción.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 

el pliego de cláusulas administrativas que rigen la contra-
tación.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.560.433,92 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los cuales se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, oficina de contrata-

ción, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, oficina de contrata-

ción, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell 08208.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, sala de sesiones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de ene-
ro de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 28 de enero de 2008.–La Directora General,  
Helena Ris i Romeu. 


