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Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncia el concurso público de determi-
nación de tipo de material fungible sani-
tario 2. Expediente CHC 2/99.

1. Organismo: Consorci Hospitalari de Catalun-
ya, Servicio Agregado de Contrataciones Adminis-
trativas, avenida Tibidabo, 21, E-08022 Barcelona.
Teléfono: 93 253 18 22. Fax: 93 211 14 28. Expe-
diente CHC 2/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
fungible sanitario. Lote 1, vendas; lote 2, apósitos
y otro material de curas; lote 3, catéteres, sondas
y drenajes; lote 4, jeringas, agujas y sets de anestesia;
lote 5, equipos y líneas de perfusión; lote 6, sistemas
de extracción al vacío.

Lugar de entrega: En las entidades adheridas al
concurso, que a fecha de hoy son: Consorci Sanitari
de Terrassa, Consorci per a la Gestió de l’Hospital
de la Creu Roja de l’Hospitalet, Consorci Sanitari
del Maresme y Consorci Hospitalari de Vic.

3. Concurso público, de procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto: No se especifica.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas por

lote (601,012 euros).
6. Obtención de documentación: En las depen-

dencias del Consorci Hospitalari de Catalunya, de
nueve a catorce horas, en la dirección especificada
en el punto 1. La documentación tiene un precio
de 1.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas: La documenta-
ción a aportar es la que se describe en el pliego
y tendrá que ser entregada en las dependencias del
Consorci Hospitalari de Catalunya, en la dirección
especificada en el punto 1, antes de las catorce
horas del día 17 de mayo de 1999.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 24 de mayo de 1999,
a las diez horas, en las dependencias del Consorci
Hospitalari de Catalunya (véase punto 1).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo
de 1999.

Barcelona, 26 de marzo de 1999.—El Presidente,
Carles Manté i Fors.—&15.006.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncia el concurso público de determi-
nación de tipo de medicamentos y sueros.
Expediente CHC 3/99.

1. Organismo: Consorci Hospitalari de Catalun-
ya, Servicio Agregado de Contrataciones Adminis-
trativas, avenida Tibidabo, 21, E-08022 Barcelona.
Teléfono: 93 253 18 22. Fax: 93 211 14 28. Expe-
diente CHC 3/99.

2. Objeto del contrato: Determinación de los
tipos de suministros de medicamentos y sueros.
Lote 1, medicamentos; lote 2, sueros.

Lugar de entrega: En las entidades adheridas al
concurso, que a fecha de hoy son: Consorci Sanitari
de Maresme, Consorci Sanitari de Terrassa, Con-
sorci per a la Gestió de l’Hospital de la Creu Roja
de l’Hospitalet, Consorci Hospitalari de Vic y Sant
Hospital de la Seu d’Urgell.

3. Concurso público, de procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto: No se especifica.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas por

lote (601,012 euros).
6. Obtención de documentación: En las depen-

dencias del Consorci Hospitalari de Catalunya, de
nueve a catorce horas, en la dirección especificada
en el punto 1. La documentación tiene un precio
de 1.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas: La documenta-
ción a aportar es la que se describe en el pliego
y tendrá que ser entregada en las dependencias del
Consorci Hospitalari de Catalunya, en la dirección

especificada en el punto 1, antes de las catorce
horas del día 17 de mayo de 1999.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 24 de mayo de 1999,
a las doce horas, en las dependencias del Consorci
Hospitalari de Catalunya (véase punto 1).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo
de 1999.

Barcelona, 26 de marzo de 1999.—El Director
general, Carles Manté i Fors.—&15.005.

Acuerdo del Consorci Hospitalari de Vic por
el que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un sistema centralizado de con-
cen t rados de d iá l i s i s . Exped ien te
CHVIC 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sorci Hospitalari de Vic, calle Francesc Plà el Vigatà,
1 , 08500 V i c ; t e l é f ono 93 889 11 11 ;
fax 93 885 67 61.

c) Expediente: CHVIC 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

sistema centralizado de concentrado de diálisis.
c) División por lotes: No hay.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 311, de 29 de diciembre de 1998.

3. Concurso de procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 21.212.000
pesetas (127.486,680 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Fresenius Medical Care Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.202.272 pesetas

(127.428,220 euros).

Vic, 25 de marzo de 1999.—El Gerente, Oriol
Morera Miralta.—&15.067-E.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación del concurso de asistencia técnica
para la inspección y control de la fabricación
y suministro de 10 trenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y control de la fabricación y
suministro de 10 trenes para el Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de

los contratistas y subcontratistas de las 10 unidades
de tren para la línea 2 y en dependencias de Metro
de Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta la recepción de las 10 unidades de
tren.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas IVA incluido (300.506,05
euros).

5. Garantías:
Provisional: 1.000.000 de pesetas (2 por 100 del

presupuesto de licitación).
Definitiva: 2.000.000 de pesetas (4 por 100 del

presupuesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-

kaia.
b) Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,

quinta planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 18 de mayo de
1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 19 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-

kaia.
2.a Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,

quinta planta.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
criterio del licitador.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-

kaia.
b) Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,

quinta planta.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.
En caso de recibirse alguna proposición por

correo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación, la referida apertura se trasladará al día 31
de mayo, a la misma hora y en el mismo sitio.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

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

de las Comunidades Europeas (en su caso): No.

Bilbao, 12 de abril de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarría.—&16.039.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación del concurso de asistencia técnica
para la redacción del proyecto del sistema
de venta y cancelación de billetes del sector
San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente.


