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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 26.867/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de un equipo de hemodi-
namia digital para el Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-financiera.

c) Número de expediente: CS/AH03/1100057137/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de hemodinamia digital.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
2008.

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). 1.282.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol. Unidad de Gestión Económica, planta baja.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n. Horario de 
atención al público de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas. Importe del pliego 3 euros.

c) Localidad y código postal: Badalona 08916.
d) Teléfono: 93 497 87 64.
e) Telefax: 93 497 84 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

2. Domicilio: Carretera del Canyet, s/n.
3. Localidad y código postal: 08916 Badalona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

b) Domicilio: Carretera de Canyet, s/n. Sala reunio-
nes Gestión Económica. Edificio Modular.

c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/ics/
proveidors/concursos.

Badalona, 23 de abril de 2008.–Enric Argelagués Vi-
dal, Director gerente del Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol. 

 26.869/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de unos 
contratos de suministro de gas natural y electrici-
dad para el Hospital Universitario Germans Trias 
i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-financiera.

c) Número de expediente: 1100056650/08 y 
1100056651/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1100056650/08: suminis-
tro de gas natural; 1100056651/08: suministro de electri-
cidad.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
2008.

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). 1100056650/08: 311.000 euros; 1100056651/
08: 892.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol. Unidad de Gestión Económica. Edificio Modular.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n,planta baja. 
Horario de atención al público de lunes a viernes de nue-
ve a catorce horas. Importe del pliego 3 euros.

c) Localidad y código postal: Badalona 08916.
d) Teléfono: 93 497 88 81.
e) Telefax: 93 497 84 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

2. Domicilio: Carretera del Canyet, s/n.
3. Localidad y código postal: Badalona 08916.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n, sala de re-
uniones Gestión Económica.

c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos y diez horas 

respectivamente.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-

rio. Importe máximo 3.000 euros.

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

las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008 y 24 de 

abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/ics/

proveidors/concursos.htm.

Badalona, 22 de abril de 2008.–Enric Argelagués Vi-

dal, Director gerente del Hospital Universitario Germans 

Trias i Pujol. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 24.333/08. Resolución de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario «Juan Canalejo», de A Coruña, por 
la que se anuncia concurso de servicios, por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para el «servicio de vigilancia de los distintos 
centros –y sus dependencias– que integran el 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Cana-
lejo». Referencia AC-CHC1-08-32.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-08-032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 74.60.15. Servicio de vigilancia de 
los distintos centros -y sus dependencias- que integran el 
Complejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

b) División por lotes y número: Existe un lote.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Uni-

versitario «Juan Canalejo» (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.092.721,60 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva, del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan Ca-
nalejo), en días laborales, desde las 9 hasta las 14 horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.


