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marcadores hepatitis-HIV, carga viral hepatitis C
y HIV, para Microbiología.

Lugar de entrega: hospital Universitario Germans
Trias i Pujol.

Plazo de fabricación o entrega: Desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre del año 2000.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Tramitación anticipada, procedimiento
abierto y concurso.

Presupuesto base de licitación: 88.473.710 pesetas
(531.737,706 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de cláusulas.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Gestión Económica. Hospital Univer-
sitario Germans Trias i Pujol, Cra. de Canyet, sin
número, 08916 Badalona. Teléfono 93 465 12 00.
Fax 93 497 88 43. Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas,
donde se pueden recoger por 500 pesetas el pliego
(tres euros).

Fecha límite para pedir la documentación: 17 de
noviembre de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los que se
establecen en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 25 de
noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, según lo
que dispone el artículo 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará en la Sala de Juntas del Hospital Uni-
versitario Germans Trias i Pujol, a las diez horas
del día 13 de diciembre de 1999.

Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios irán
a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 5 de octubre de 1999.

Badalona, 10 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Evarist Feliu i Frasnedo.—&43.273.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncian tres adjudicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Servicio de Contrataciones, Suministros y Patrimo-
nio, calle Pau Claris, 81, 5.o, 08010 Barcelona, telé-
fono 316 41 00, fax 316 42 47.

c) Números de expediente: 88/99, 95/99 y
103/99.

2. Objeto del contrato:

Expediente 88/99:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de útiles

y productos de limpieza para los centros peniten-
ciarios de Cataluña, dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, útiles de limpieza para
los centros penitenciarios del área territorial de Bar-
celona; lote número 2, plásticos y celulosas para
los centros penitenciarios del área territorial de Bar-
celona; lote número 3, productos de lavandería y
lavavajillas para los centros penitenciarios del área
territorial de Barcelona; lote número 4, productos
de limpieza de superficies e higiene ambiental para
los centros penitenciarios del área territorial de Bar-
celona; lote número 5, productos de limpieza para
el Centro Penitenciario de Tarragona; lote número 6,
productos de limpieza para los centros penitencia-
rios del área territorial de Lleida; lote número 7,
productos de limpieza para los centros penitencia-
rios del área territorial de Girona.

c) Fecha de publicación de la licitación: 13 de
enero de 1999, en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

d) División por lotes: Sí.

Expediente: 95/99.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento de cama, toallas y ropa interior para los
centros penitenciarios de Cataluña, dividido en lotes
de la manera siguiente: Lote número 1, sábanas
y fundas de almohada; lote número 2, equipamiento
de cama; lote número 3, toallas, y lote número 4,
ropa interior.

c) Fecha de publicación de la licitación: 20 de
enero de 1999 en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

d) División por lotes: Sí.

Expediente: 103/99.

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

41.725.000 hojas de papel impreso de la Admi-
nistración de Justicia de Cataluña.

c) Fecha de publicación de la licitación: 13 de
enero de 1999 en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Los tres expedientes son concurso públicos
abiertos con tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación (IVA) incluido:

Expediente 88/99: 197.000.000 de pesetas
(1.183.993,85 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros); lote número 2, 37.000.000 de
pesetas (222.374,48 euros); lote número 3,
42.000.000 de pesetas (252.425,08 euros); lote
número 4, 27.000.000 de pesetas (162.273,27
euros); lote números 5, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros); lote número 6, 36.000.000 de
pesetas (216.364,36 euros), y lote número 7,
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

Expediente 95/99: 54 .804.350 pesetas
(329.380,78 euros), dividido en lotes de la manera
siguiente: Lote número 1, 22.949.500 pesetas
(137.929,27 euros); lote número 2, 15.516.050 pese-
tas (93.253,34 euros); lote número 3, 5.595.000
pesetas (33.626,63 euros) y lote número 4,
10.743.800 pesetas (64.571,54 euros).

Expediente 103/99: 68.846.250 pesetas
(413.774,3 euros).

5. Adjudicación:

Expediente 88/99:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Stelgrup de Higiene y Alimen-

tación, Sociedad Limitada» (lotes números 1 y 7);
«Celulosas y Derivados de la Torre, Sociedad Limi-
tada» (lote número 2); «Barcelonesa d’Exclusives
i Distribució, Sociedad Limitada» (lote número 3)
y «Brecamp, Sociedad Anónima» (lotes 4, 5 y 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 154.583.467 pese-

tas (929.065,36 euros) (IVA incluido), dividido en
lotes de la manera siguiente: Lote número 1,
26.320.130 pesetas (158.187,17 euros); lote número
2, 32.101.669 pesetas (192.934,92 euros); lote
número 3, 30.924.092 pesetas (185.857,54 euros);
lote número 4, 21.457.689 pesetas (128.963,31
euros); lote número 5, 8.395.767 pesetas (50.459,58
euros); lote número 6, 27.763.160 pesetas
(166.859,95 euros) y lote número 7, 7.620.960 pese-
tas (45.802,89 euros).

Expediente 95/99:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratistas: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima» (lote número 1); «Tejidos Cornejo, Sociedad
Anónima» (lotes números 2 y 3) y «Comercial de

Suministros Textiles, Sociedad Anónima» (lote
número 4).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.752.636 pesetas

(250.938,4 euros), (IVA incluido), dividido en lotes
de la manera siguiente: Lote número 1, 18.211.652
pesetas (109.454,23 euros); lote número 2,
10.889.094 pesetas (65.444,77 euros); lote número
3, 3.989.530 pesetas (23.977,56 euros) y lote núme-
ro 4, 8.662.360 pesetas (52.061,83 euros).

Expediente 103/99:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: Centre d’Iniciatives per a la Rein-

serció.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.305.600 pesetas

(308.349,62 euros) (IVA incluido).

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—42.522-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación de los concur-
sos públicos 111 y 112/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j) de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza», Las Jubias de Arriba, 84, 15006
A Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA:

Concurso público: 111/99. Suministro y arren-
damiento de determinaciones de alergias.

Lote 1: Determinaciones de alergias.
Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-

sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de sep-
tiembre de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Dos.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores: Lote 1, «Pharmacía & Upjohn, Sociedad Anó-
nima», carretera Rubí, 90-100, 08190 Sant Cugat,
Barcelona (España).

8. Precio pagado: Lote 1, 57.608.338 pesetas
(346.233,08 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»: «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de junio de 1999, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 17, y «Diario Oficial de Gali-
cia» del 16.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 28
de septiembre de 1999.


