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El presupuesto mensual máximo para la presta-
ción del servicio es de treinta y seis mil (36.000)
pesetas (216,36 euros), IVA incluido, para cada línea
extremo a extremo y por Ayuntamiento.

Los licitadores deberán igualar o disminuir en
su oferta la citada cantidad.

5. Garantías:
Provisional: Para tomar parte en el concurso debe-

rá constituir una garantía provisional consistente en
la cantidad de 5.765.940 pesetas.

Definitiva: La garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario se establece en un importe de
11.531.880 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y antes de las doce horas del día 24 de enero de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 3, categoría D.

Otros requisitos: Los que se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación para tomar parte en la licitación
se presentará en tres sobres, de conformidad con
lo que se estipula en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Diputación de Barcelona, Servicio

de Servicios Generales, Sección de Contratación.
2.o Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las plicas
de la oferta económica.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Documentación, 26 de enero de 2000;

económica, 2 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.
10. Otras informaciones: La cantidad por la que

se adjudique el servicio de alta se hará efectiva con
cargo a la partida 4256 2230000 552.A1.62602 del
presupuesto corporativo de 1999.

La cantidad prevista para la prestación del servicio
es de 134.352.000 pesetas (36.000 pese-
tas/mes × 311 Ayuntamientos × doce meses), que
se hará efectiva con cantidad a la partida
2230000 552.A1 22204 del año 2000. Ésta queda
supeditada a la condición suspensiva de la existencia
de crédito adecuado y suficiente para la financiación
de las obligaciones derivadas del contrato en el pre-
supuesto de esta Corporación para el año 2000.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 30 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep María Esquerda i Roset.—&11.547.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la contratación de las
auditorías ambientales de los municipios que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales, Negociado de Contra-
tación General.

c) Número de expediente: 150.1.61/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación relativa
a la auditoría ambiental de los municipios de Begues,
Castellet y la Gornal, Castellbisbal, Caldes de Mont-
bui, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Sant
Joan de Vilatorrada y Vilanova del Camí.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Begues.
Lote 2: Castellet y la Gornal.
Lote 3: Castellbisbal.
Lote 4: Caldes de Montbui.
Lote 5: Montcada i Reixac.
Lote 6: Olesa de Montserrat.
Lote 7: Sant Joan de Vilatorrada.
Lote 8: Vilanova del Camí.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 44.000.000 de pesetas
(264.445,33 euros).

El tipo para cada lote, con IVA incluido, es:

Lote 1: Begues, 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: Castellet y la Gornal, 4.000.000 de pesetas.
Lote 3: Castellbisbal, 4.000.000 de pesetas.
Lote 4: Caldes de Montbui, 6.000.000 de pesetas.
Lote 5: Montcada i Reixac, 8.000.000 de pesetas.
Lote 6: Olesa de Montserrat, 6.000.000 de pesetas.
Lote 7: Sant Joan de Vilatorrada, 6.000.000 de

pesetas.
Lote 8: Vilanova del Camí, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: Begues, 80.000 pesetas.
Lote 2: Castellet y la Gornal, 80.000 pesetas.
Lote 3: Castellbisbal, 80.000 pesetas.
Lote 4: Caldes de Montbui, 120.000 pesetas.
Lote 5: Montcada i Reixac, 160.000 pesetas.
Lote 6: Olesa de Montserrat, 120.000 pesetas.
Lote 7: Sant Joan de Vilatorrada, 120.000 pesetas.
Lote 8: Vilanova del Camí, 120.000 pesetas.

La garantía definitiva se establece por un importe
consistente en el 4 por 100 del presupuesto total
fijado para cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: Hasta el día 27 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Los que se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación para tomar parte en la licitación
se presentará en tres sobres, de conformidad con
lo que se estipula en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Barcelona, Servicio
de Servicios Generales, Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las plicas
de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Será el primer miércoles hábil después

de la finalización del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El gasto se hará efectivo
con cargo a la partida 3153.B010000.445A2.22706
del presupuesto corporativo de 1999.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Por fax el
día 1 de diciembre de 1999.

Barcelona, 30 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep María Esquerda i Roset.—&11.553.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del proyecto de instalación
del nuevo sistema de cableado de voz y datos
del edificio del «Reloj».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales, Unidad de Contratación
General.

c) Número de expediente: 248.1.346/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del pro-
yecto de instalación del nuevo sistema de cableado
de voz y datos del edificio del «Reloj», ubicado en
el recinto de la Escuela Industria, calle Urgell, núme-
ro 187, de Barcelona, promovido por el Servicio
de Informática y Telecomunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Un año, a partir de la

fecha de comunicación de la adjudicación del con-
curso.

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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.040.000 pesetas.
Definitiva: 2.080.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia y antes de las doce horas del día 14 de
febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
I, subgrupo 7, categoría C o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación para tomar parte en la licitación
se presentará en tres sobres, de conformidad con
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lo que se estipula en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Barcelona, Servicio
de Servicios Generales, Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las plicas
de la oferta económica.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Documentación, 16 de febrero

de 2000; económica, 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: La cantidad por la que
se adjudique el servicio de alta se hará efectiva con
cargo a la partida 151 2230000 121C0 62605 del
presupuesto corporativo de 1999.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 17 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep María Esquerda i Roset.—&11.549.

Resolución del Consorcio Hospitalario de
Catalunya referente al acuerdo de la Comi-
sión Permanente del Consorcio del Hospital
de Catalunya sobre la adjudicación de un
contrato de determinación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Agregado de Contrataciones Administrativas.

c) Número de expediente: CHC 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible sanitario.
c) Lotes:

Lote 1: Vendas.
Lote 2: Apósitos y otro material de curas.
Lote 3: Catéteres, sondas y drenajes.
Lote 4: Jeringas y agujas.
Lote 5: Equipo y líneas de perfusión.
Lote 6: Sistemas de extracción al vacío.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 90, de 15 de abril 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 no se especifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratistas: «BDF Beiersdorf, Sociedad

Limitada»; «Farmaban, Sociedad Anónima»; «Inter-
surgical, Sociedad Anónima»; «Izasa, Sociedad Anó-
nima»; «Lidermed, Sociedad Anónima»; «Sangüesa,
Sociedad Anónima»; «Smith & Nephew, Sociedad
Anónima»; «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó-
nima»; «Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad
Anónima»; «3M España, Sociedad Anónima»;
«Amexisa, Sociedad Anónima»; «Baxter, Sociedad
Anónima»; C. V. Médica; «Iberhospitex, Sociedad
Anónima»; «Molnlycke, Sociedad Anónima»; «Su-
ministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»; «Ab-
bot Laboratories, Sociedad Anónima»; «B. Braun

Medical, Sociedad Anónima»; «B. Braun Dexon,
Sociedad Anónima»; «Bard de España, Sociedad
Anónima»; «Coloplast, Sociedad Anónima»; «Hos-
pifer, Sociedad Anónima»; «Mallinckrodt, Sociedad
Anónima»; «Movaco, Sociedad Anónima»; «Novar-
tis, Sociedad Anónima»; «Novico Médica, Sociedad
Anónima»; «Porges, Sociedad Limitada»; «Produc-
tos Palex, Sociedad Anónima»; «Rusch Médica,
Sociedad Anónima»; «Sendal, Sociedad Anónima»;
«Vygón, Sociedad Anónima»; «IHT Medical, Socie-
dad Anónima»; Oiarso; «Francisco Soria Melguizo,
Sociedad Anónima»; «Menarini, Sociedad Anóni-
ma»; «Cormédica, Sociedad Anónima»; «Radiome-
ter, Sociedad Anónima», y «Técnicas Médicas Meb,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 14 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Carles Manté i Fors.—&11.542.

Resolución del Consorcio Hospitalario de
Catalunya referente al acuerdo de la Comi-
sión Permanente del Consorcio del Hospital
de Catalunya sobre la adjudicación de un
contrato de determinación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Agregado de Contrataciones Administrativas.

c) Número de expediente: CHC 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos y sueros.
c) Lotes:

Lote 1: Medicamentos.
Lote 2: Sueros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 90, de 15 de abril 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 no se especifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratistas: Lote 1, «Abbott Laboratories,

Sociedad Anónima»; «Almirall Prodesfarma, Socie-
dad Anónima»; «Amgen, Sociedad Anónima»; «Bris-
tol Myers, Sociedad Anónima»; «Centeón, Sociedad
Anónima»; «Chiesi Wasserman, Sociedad Anóni-
ma»; «Combino Pharm, Sociedad Limitada»; «Cyna-
mid Ibérica, Sociedad Anónima»; «Glaxo Wellcome,
Sociedad Anónima»; «Hoeschst Marion Rousell,
Sociedad Anónima»; «ICN Ibérica, Sociedad Anó-
nima»; «Industrial Farmacéutica Cantabria, Socie-
dad Anónima»; «Instituto Grifols, Sociedad Anó-
nima»; «Jansse Cilag, Sociedad Anónima»; «Labo-
ratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad Anónima»;
«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»; «Labo-
ratorios Pen, Sociedad Anónima»; «Laboratorios
Menarini, Sociedad Anónima»; «Laboratorios Sero-
no, Sociedad Anónima»; «Laboratorios Vita, Socie-
dad Anónima»; «Lilly, Sociedad Anónima»; «Merck
Sharp & Dohme, Sociedad Anónima»; «Mabo Far-
ma, Sociedad Anónima»; «Pharmacia & Upjhn,
Sociedad Anónima»; «Productos Roche, Sociedad
Anónima»; «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima»; «Recordati España, Sociedad Limitada»;
«Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima»; «Sanofi
Winthrop, Sociedad Anónima»; «Smithkline Bee-
cham, Sociedad Anónima»; «Tedec Meiji Farma,

Sociedad Anónima»; «UCB Pharma, Sociedad Anó-
nima»; «Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anóni-
ma», y «Zeneca Farma, Sociedad Anónima».

Lote 2: «Antibióticos Farma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 14 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Carles Manté i Fors.—&11.544.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica para la cam-
paña de lanzamiento, difusión y promoción
del billete único «Creditrans».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la campaña de lanzamiento, difusión y pro-
moción del billete único «Creditrans».

c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 3 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Sí.

Bilbao, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Josu Bergara Etxebarría.—&11.406.


