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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 12.307/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de Fórmulas nutricionales 
para nutrición enteral y los medios necesarios 
para su administración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fórmulas nutricionales 
para nutrición enteral y los medios necesarios para su 
administración.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: En los domicilios de los pa-
cientes y en las dependencias del Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona según se determine en los pedidos 
oficiales.

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). 6.061.013,50 €, Iva incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 2275600.
e) Telefax: 93 2275605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170 esc. 7 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de febrero de 2008.

Barcelona, 28 de febrero de 2008.–Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 12.529/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de los ser-
vicios de limpieza y lavandería de la residencia 
para gente mayor de Sant Llorenç Savall.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 465/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 

lavandería de la residencia para gente mayor de Sant 
Llorenç Savall.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 6 de noviembre 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). 468.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Initial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.209,62 euros.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 12.530/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso de los servicios de 
limpieza y lavandería de la residencia para gente 
mayor Conca de Barberá en Montblanc.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 467/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 

lavandería de la residencia para gente mayor Conca de 
Barberá en Montblanc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 5 de noviembre 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). 315.318,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.837,86 euros.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 12.531/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de los ser-
vicios de limpieza y lavandería de la residencia 
para gente mayor de Santa Coloma de Gramenet.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 468/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 

lavandería de la residencia para gente mayor de Santa 
Coloma de Gramenet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de noviembre 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). 249.999,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ambimante, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.573,45.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 12.532/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso del suministro 
de equipamiento de mobiliario de la residencia y 
centros de día para gente mayor Ribera Baixa en 
El Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 416/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento de mobiliario de la residencia y centros de día 
para gente mayor Ribera Baixa en El Prat de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 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): 449.692,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Servicios Generales de Decora-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.371,72.

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


