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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.
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d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S53/213, de 17 de marzo de
1999; «Boletín Oficial del Estado» número 77, de
31 de marzo de 1999 y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.859, de 31 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 41.071.200 pesetas (246.842,88
euros).

Lote I: 12.581.000 pesetas (75.613,33 euros).
Lote II: 20.002.100 pesetas (120.215,04 euros).
Lote III: 4.275.000 pesetas (25.693,27 euros).
Lote IV: 1.292.000 pesetas (7.765,08 euros).
Lote V: 2.921.100 pesetas (17.556,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «Blocforms, Sociedad Anónima».
Lote II: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,

Sociedad Anónima».
Lote III: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,

Sociedad Anónima».
Lote IV: «Blocforms, Sociedad Anónima».
Lote V: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 7.725.700 pesetas (46.432,39 euros).
Lote II: 17.325.458 pesetas (104.128,10 euros).
Lote III: 4.109.184 pesetas (25.203,18 euros).
Lote IV: 627.200 pesetas (3.769,55 euros).
Lote V: 2.287.555 pesetas (13.748,48 euros).

Barcelona, 28 de julio de 1999.—El Secretario
general, Alfons Ortuño i Salazar.—33.560-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato de suministros correspon-
dientes al expediente 99CP5001.

Se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
de suministros correspondientes al expediente
99CP5001, con un presupuesto base de licitación
de 197.402.369 pesetas (1.186.412,13 euros). Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha
9 de julio de 1998 (expediente 99CP5001).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de suministros, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la resolución definitiva
firmada por el Gerente de Hospitales Vall d’Hebron,
el 23 de abril de 1999, de adjudicación de la con-
tratación del suministro de material fungible de labo-
ratorio (expediente 99CP5001) para los Hospitales
Vall d’Hebron del Instituto Catalán de la Salud,
a las empresas y por los importes que en el anexo
se mencionan, por un importe total de 130.927.417
pesetas (786.889,63 euros).

Barcelona, 9 de junio de 1999. El Gerente, Manuel
Jovells Cases.—&33.204-E.

Anexo

«Afora, Sociedad Anónima», 1.731.903 pesetas
(10.408,95 euros).

«Atom, Sociedad Anónima», 2.096.000 pesetas
(12.597,21 euros).

«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma», 784.278 pesetas (4.713,61 euros).

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»,
29.372.630 pesetas (176.533,06 euros).

«Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima»,
6.788.493 pesetas (40.799,67 euros).

«C.B.F. Leti, Sociedad Anónima», 102.990 pese-
tas (618,98 euros).

«CIS España, Sociedad Anónima», 429.391 pese-
tas (2.580,69 euros).

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada», 188.910
pesetas (1.135,37 euros).

«Cormédica, Sociedad Anónima», 2.317.094
pesetas (13.926,02 euros).

«Cultek, Sociedad Limitada», 766.797, pesetas
(4.608,54 euros).

«Dextromédica, Sociedad Limitada», 477.300
pesetas (2.868,63 euros).

«Ecogen, Sociedad de Responsabilidad Limitada»,
500.398 pesetas (3.007,45 euros).

«Giralt, Sociedad Anónima», 29.896 pesetas
(179,68 euros).

«Imico, Sociedad Limitada», 897.065 pesetas
(5.391,47 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 72.100
pesetas (433,33 euros).

«Innogenetics Diag. y Terap., Sociedad Anónima»,
2.228.989 pesetas (13.396,49 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 1.105.310 pesetas
(6.643,05 euros).

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
467.780 pesetas (2.811,42 euros).

«Abbott Científica, Sociedad Anónima», 819.418
pesetas (4.924,80 euros).

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», 102.000 pesetas (613,03 euros).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»,
8.348.329 pesetas (50.174,47 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
9.572.314 pesetas (57.530,77 euros).

«Nirco, Sociedad Anónima», 4.307.230 pesetas
(25.886,97 euros).

«Sulab, Sociedad Anónima», 3.230.786 pesetas
(19.417,42 euros).

«Labclinics, Sociedad Anónima», 3.273.550 pese-
tas (19.674,43 euros).

«Labex, Sociedad Anónima», 3.628.593 pesetas
(21.808,28 euros).

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,
2.449.765 pesetas (14.723,39 euros).

«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima»,
2.509.438 pesetas (15.082,03 euros).

«Panreac Química, Sociedad Anónima», 205.583
pesetas (1.235,58 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima», 9.076.810 pesetas
(54.552,73 euros).

«Prod. Aparat. Cient. e Ind., Sociedad Anónima»
(PACISA), 237.900 pesetas (1.429,81 euros).

«Pall España, Sociedad Anónima», 294.000 pese-
tas (1.766,98 euros).

«Sanofi Diagnósticos Pasteur, Sociedad Anóni-
ma», 571.704 pesetas (3.436,01 euros).

«Ral Técnica para Laboratorio, Sociedad Anó-
nima», 631.968 pesetas (3.798,21 euros).

«Reactiva, Sociedad Anónima», 211.441 pesetas
(1.270,79 euros).

«Sarstedt, Sociedad Anónima», 1.566.348 pesetas
(9.413,94 euros).

«Sigma Aldrich Química, Sociedad Anónima»,
90.950 pesetas (546,62 euros).

«Vidra Foc, Sociedad Anónima», 568.084 pesetas
(3.414,25 euros).

«Imatra, Sociedad Anónima», 303.496 pesetas
(1.824,05 euros).

«Chiron España, Sociedad Anónima», 1.447.280
pesetas (8.698,33 euros).

«Itisa Biomédica, Sociedad Anónima», 152.310
pesetas (915,40 euros).

EG&G Div. Instrum. Suc. España, 54.520 pesetas
(327,67 euros).

«Waters Cromatografía, Sociedad Anónima»,
748.550 pesetas (4.498,88 euros).

Amersham Pharmacia Biotec Eur., 353.322 pese-
tas (2.123,51 euros).

«Dabe Behring, Sociedad Anónima», 13.717.655
pesetas (82.444,77 euros).

«Usf Spain, Sociedad Anónima», 1.630.440 pese-
tas (9.799,14 euros).

«Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
827.781 pesetas (4.975,07 euros).

«Life Technologies, Sociedad Anónima»,
1.013.457 pesetas (6.091,00 euros).

«Diasorin, Sociedad Anónima», 620.000 pesetas
(3.726,28 euros).

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»,
8.005.071 pesetas (48.111,45 euros).

Importe total adjudicado: 130.927.417 pesetas
(786.889,63 euros).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.

c)
d) Anuncio de licitación: El que se especifica

en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—33.599-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción del centro ocupacional para personas dis-
minuidas y centro de formación de adultos de St.
Adrià de Besòs-Besòs. Clave: BSD-98907.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 112, de 11 de mayo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
286.777.876 pesetas (1.723.569,75 euros).

Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Construcciones Solius, Sociedad

Anónima»
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

279.405.618 pesetas (1.679.261,58 euros).

Tipo de contrato: Asistencia técnica + dirección
de obra.

Descripción: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES
Torreforta de 4/3 líneas en Tarragona. Clave:
INT-98395.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 89, de 14 de abril de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
25.821.000 pesetas. (155.187,34 euros).

Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1999.
Adjudicatario: Josep Emili Donato i Folch, Arqui-

tecte.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

23.750.000 pesetas (142.740,37 euros).


