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 24.957/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de material de un solo 
uso.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de un solo uso.
c) División por lotes y número: ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Clinic i Provincial de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.207.906,01 €, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

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 la de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 24.958/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la contratación del servicio de Gestión de 
cobro de determinadas facturas emitidas par el 
Hospital Clínic.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
cobro de determinadas facturas emitidas por el Hospital 
Clínic de Barcelona.

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

d) Lugar de entrega: Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.000 € IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona)

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio 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: Sabina 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 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–La Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 24.960/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de material fungible para 
hemodinámica hepática y endoscopia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
hemodinámica hepática y endoscopia.

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

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Clinic i Provincial de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.191.730,65 €, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
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 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clinic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
e) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 24.961/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la contratación del servicio de Gestión 
interna y externa de residuos.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión inter-
na y externa de residuos.

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

d) Lugar de entrega: El servicio se prestará en el 
Hospital Clinic de Barcelona y en la Maternitat (Sede 
Sabino de Arana).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.334.564,71 €, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de junio de 
2008.


