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

a) Fecha limite de presentación: 17 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 la fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula Miguel Servet del Hospital Clinic.
b) Domicilio: Casanova, 160 bis.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

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

 26.216/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de prótesis de rodilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Barce-
lona.

c) Número de expediente: 61/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Traumatología del 

Hospital Clinic de Barcelona.
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). 4.101.000 €, 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 Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 227 54 33.
e) Telefax: 93 227 98 49.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 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 la fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Miguel Servet del Hospital Clinic.
b) Domicilio: Casanova, 160 bis.
c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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

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

 26.288/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por la que se publica el concur-
so para la adquisición de kits mensuales para la 
administración continuada de insulina.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-

celona. 

c) Número de expediente: 58/08. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Kits mensuales para la 

administración continuada de insulina. 

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

bución de lotes.

d) Lugar de entrega: En el domicilio particular de 

cada uno de los pacientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 2.126.152,32 €, 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: 93 227 54 33.

e) Telefax: 93 227 98 49. 

f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 17 de junio de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 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. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Aula Miguel Servet del Hospital Clinic. 

b) Domicilio: Casanova, 160 bis. 

c) Localidad: Barcelona. 

d) Fecha: 27 de junio de 2008. 

e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2008. 

Barcelona, 28 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-

sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 26.297/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
para la contratación de las obras de construcción 
de módulos provisionales.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 67/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
módulos provisionales.

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

d) Lugar de entrega: Hospital Clinic de Barcelona.

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): 1.897.348,66 €, IVA incluido.

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: 93 227 54 33.
e) Telefax: 93 227 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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: 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 la fecha de 
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Miguel Servet del Hospital Clinic.
b) Domicilio: Casanova, 160 bis.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y cuarenta y cinco minutos.

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

Barcelona, 28 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 26.300/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la contratación de las obras de reforma 
del interpabellón 9-11 subterráneo para Medici-
na Nuclear y CDB.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del in-
terpabellón 9-11 sótano para Medicina Nuclear y CDB.

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

d) Lugar de entrega: Hospital Clinic de Barcelona.


