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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).


