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Contractación pública
A continuación podéis encontrar los enlaces al Portal del Contratante, al Registro Público de
Contratos, y a las cláusulas ﬁrmadas con el CatSalut . También encontraréis actualizada la
información relativa en los convenios, alianzas y otros contratos subscritos por GiPSS.

En la Plataforma de Servicios de Contractación Pública (WEB externa) de la Generalitat de
Cataluña, encontraréis los anuncios de licitación, adjudicación y contratos concertados
por GiPSS, e información sobre los contratos programados, modiﬁcados, prorrogados,
anulados y resoluciones anticipadas. Así mismo, os podréis descargar los pliegues de
cláusulas particulares, los pliegues técnicos, los proyectos constructivos y toda la
documentación relativa a las licitaciones de GiPSS.
Órgano de contratación:
Consejo de Administración de Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GiPSS).
Calle Joan Pau II, 2
Teléfono: 977191292
Fax: 977220846
Correo electrónico: mmartinez.gipss@gencat.cat
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Datos estadísticos de contractación (WEB externa)

Registro Público de Contratos de la Generalitat de Cataluña (WEB externa)

Convenios, alianzas y entidades participadas

Otros contratos

Contratos con el Catsalut (WEB externa)

Precios públicos GiPSS

(WEB interna)

Acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contractación elaborados por la Junta
Consultiva de Contractación Administrativa (WEB externa)
Preguntas y respostas más frecuentes en las consultas en materia de contractación (WEB externa)
Resoluciones de los recursos especiales, nulidades, judicials deﬁnitivas, actos de desistimiento, renuncia y
resolución de contractos (WEB externa)
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Código de principios y conductas recomendables en la contractación pública (PDF)
Código de buenas prácticas en la contractación pública de servicios de atención a personas (PDF)
Código de buenas prácticas en la contractación pública de servicios de limpieza (PDF)
Código para una contractación pública socialmente responsable (PDF)
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