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10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del expediente.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Getxo, 26 de noviembre de 1999.—El Director
de Recursos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&8.283.

Resolución del Hospital de Galdakao, del Vas-
co de Salud-Osakidetza, por la que se anun-
cia la adjudicación de concurso de sumi-
nistros 110/20/1/0492/O631/051999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osikidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Gadakao (Vizcaya).

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0492/O631/051999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y análogos

para bioquímica y bacteriología.
c) Lotes: Sí, once lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 97.149.371 pesetas
(583.879,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
2. «Beckman Coulter España, Sociedad Anóni-

ma».
3. «Cormédica, Sociedad Anónima».
4. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
5. «Bectpon Dickinson, Sociedad Anónima».
6. «Izasa, Sociedad Anónima».
7. «Teknovas, Sociedad Anónima».

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

1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»,
76.772.965 pesetas (461.414,81 euros).

2. «Beckman Coulter España, Sociedad Anóni-
ma», 3.885.000 pesetas (23.349,32 euros).

3. «Cormédica, Sociedad Anónima», 8.027.176
pesetas (48.244,30 euros).

4. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima», 650.000 pesetas (3.906,58 euros).

5. «Bectpon Dickinson, Sociedad Anónima»,
4.280.000 pesetas (25.723,32 euros).

6. «Izasa, Sociedad Anónima», 2.068.430 pese-
tas (12.431,51 euros).

7. «Teknovas, Sociedad Anónima», 1.465.800
pesetas (8.809,64 euros).

Galdakao, 26 de noviembre de 1999.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Rosa Ballestero
Martínez.—&8.875.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Entidad Autónoma de Juegos
y Apuestas de la Generalidad, de 25 de
noviembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un contrato adminis-
trativo especial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Entitat Autónoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tipos de contrato:
Contrato administrativo especial para el funciona-
miento y desarrollo de la lotería Supertoc, orga-
nizada y gestionada por la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña.

Descripción del objeto: El asesoramiento, la pres-
tación de servicios, la asistencia técnica, el sumi-
nistro de material, las comunicaciones y el
«know-how», junto, si procede, con la aportación
de «software» y el suministro del «hardware» ade-
cuado, que resulten necesarios para el funcionamien-
to y desarrollo únicamente de la lotería Supertoc,
que se ha de llevar a cabo de acuerdo con el Regla-
mento que la regula y con las condiciones y los
medios que determina el pliego de prescripciones
técnicas.

b) Fecha de publicación: 22 de julio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según consta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Gtech España Corporation

sucursal en España.
c) Nacionalidad: De los Estados Unidos.
d) Importe o canon de adjudicación: Comisión

equivalente a unos porcentajes de 5,5 al 4,5 en
función de los niveles de ventas brutas anuales de
la lotería Supertoc, en los términos que constan
en el expediente de contratación.

e) Plazo de adjudicación: De conformidad con
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general, Xavier Civit Fons.—&9.091.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima» por la que se hace pública
la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstas en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo, de acuer-
do con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Once quince.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 16 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—10.009.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la mejora general. Acon-
dicionamiento de la C-252, de Corçà a Garriguella,
puntos kilométricos 2,760 al 11,615. Tramo: Cor-
çà-Verges. Clave: AG-99232.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 19.000.000 de pesetas (114.192,30

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal de la mejora general. Variante de la C-63. Antigua
C-152, del punto kilométrico 40,000 al 43,430. Tra-
mo: Sant Esteve d’en Bas. Clave: EI.IA-VG-99245.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas (36.060,73

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la mejora local. Nuevo
puente de la calle Maristany sobre el río Besòs.
Tramo: Sant Adrià de Besòs. Clave: XB-99248.

Plazo de redacción: Tres meses y medio.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la mejora general. Acon-


