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el artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Trece.

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

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

de la Comunidad Europea»: 28 de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 1999.—El Presi-
dente suplente de la Mesa de Contratación, Félix
Ochoa Ibáñez.—33.426.

Resolución de «Sociedad Pública Eusko Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anó-
nima» por la que se hace pública la licitación
de un contrato de suministro.

1. Entidad contratante:

Órgano de contratación: Sociedad pública «Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma».

Dirección: Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao
(España).

Teléfono: 94/433 95 00.
Telefax: 94/433 06 02.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Se soli-
cita oferta para compra al contado, a plazos u otras
fórmulas de financiación.

3. Lugar de entrega: Bilbao (España).
4. Naturaleza y cantidad del suministro:

a) Naturaleza del suministro: El objeto de esta
contratación consiste en el suministro y puesta a
disposición de la sociedad pública «Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima» de
15 convertidores estáticos para las unidades-tren de
la serie 3500, definidos en los pliegos de condiciones
técnicas elaborados al efecto por los servicios téc-
nicos de Eusko Tren.

b) Existencia de lotes: No. La licitación se rea-
lizará por el total de suministro.

5. (Sin contenido).
6. Variantes: Podrán presentarse las variantes

definidas en los pliegos de condiciones técnicas y
generales del concurso.

7. Especificaciones técnicas: Es de aplicación la
excepción recogida en el artículo 14.1.a) de la
Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

8. Plazo de entrega del suministro: Veintiséis
meses (suministro completo).

9. Información complementaria: Servicio de
Compras y Contratación. Sociedad pública «Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma», calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao (España).

10. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 14
de septiembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Servicio de Compras y Contratación. Sociedad
pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», calle Atxuri, número 6, 48006
Bilbao (España).

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Cualquiera de las oficiales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (euskera/castellano).

11. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Aquellas que acrediten la representación de
las empresas ofertantes al concurso convocado.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas:
Doce horas del día 28 de septiembre de 1999, socie-
dad pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vas-
cos, Sociedad Anónima», plaza de San Nicolás, 3,
Bilbao (España).

12. Garantías exigidas: Fianza definitiva, 5
por 100 del presupuesto de adjudicación.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Oferta base, inversión plurianual años
1999-2000-2001.

Variante económica, conforme se señala en el
pliego de condiciones generales.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: De acuer-
do a lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
De acuerdo a lo establecido en el pliego de con-
diciones generales.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en el pliego de condiciones gene-
rales.

18. Información complementaria: La aportada
por los pliegos de condiciones técnicas y generales.

19. (Sin contenido).
20. Fecha de envío del anuncio: 22 de julio

de 1999.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Bilbao, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Roberto Otxandio Izaguirre.—&33.725.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Corporació Sanitària Parc Taulí
por la que se anuncia la convocatoria de
varios concursos de suministro por proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Parc Taulí,

sin número, 08208 Sabadell (España).
c) Teléfono: 93 723 10 10, extensión 23113.
d) Telefax: 93 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: Res-

ponsable de Control Normativo y de Gestión.

2. Objeto del contrato:

2.1 a) Número de expediente: 00SM0084.
b) Descripción: Dietas de nutrición enteral.
c) Presupuesto base de licitación: 66.862.639

pesetas (IVA incluido) (c/v 401.852,554 euros).
d) Número de lotes: 23.
2.2 a) Número de expediente: 00SM0095.
b) Descripción: Antinfecciosos.
c) Presupuesto base de licitación: 75.338.881

pesetas (IVA incluido) (c/v 452.795,794 euros).
d) Número de lotes: 23.
2.3 a) Número de expediente: 00SM0101.
b) Descripción: Factores estimulantes de eritro-

poyesis.
c) Presupuesto base de licitación: 43.577.988

pesetas (IVA incluido) (c/v 261.908,983 euros).
d) Número de lotes: 2.
2.4 a) Número de expediente: 00SM0111.
b) Descripción: Soluciones para infusión, irri-

gación y lavado.
c) Presupuesto base de licitación: 50.338.210

pesetas (IVA incluido) (c/v 302.538,735 euros).
d) Número de lotes: 28.

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

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

4. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
curso o de los lotes para los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de los lotes
adjudicados.

5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de Suministros, en la direc-
ción indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 17 de septiembre de 1999.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas
(c/v 12,020 euros).

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 1999.

b) Horario: De las nueve a las trece horas.
c) Documentación a presentar: Según se espe-

cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Control Normativo
y de Gestión (Oficina de Contratación), en la direc-
ción indicada en el punto 1.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala número 1 del pabellón «Victoria
Eugenia», la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 11 de octubre de 1999.

Expediente 00SM0084: Nueve treinta horas.
Expediente 00SM0095: Diez horas.
Expediente 00SM0101: Diez treinta horas.
Expediente 00SM0111: Once horas.

8. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el día 29 de
julio de 1999.

Sabadell, 28 de julio de 1999.—El Responsable
de Control Normativo y de Gestión, Manuel Pérez
Gil.—&33.547.

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro de
fabricación. Expediente SG02/99-SU.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SG02/99-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de fabricación.
b) Descripción del objeto: Impresión y sumi-

nistro de impresos diversos para la sede central y
las delegaciones territoriales del Departamento de
Economía y Finanzas para el año 1999.

c) Lotes:

Lote I: Impresión y suministro de impresos en
papel continuo para la sede central y las delegaciones
territoriales del Departamento de Economía y
Finanzas.

Lote II: Impresión y suministro de impresos pla-
nos, talonarios, libros y otros para la sede central
y las delegaciones territoriales del Departamento
de Economía y Finanzas.

Lote III: Impresión y suministro de sobres y bolsas
para la sede central y las delegaciones territoriales
del Departamento de Economía y Finanzas.

Lote IV: Impresión y suministro de papeles de
carta para las delegaciones territoriales del Depar-
tamento de Economía y Finanzas.

Lote V: Impresión y suministro de carpetas para
la sede central y las delegaciones territoriales del
Departamento de Economía y Finanzas.


