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d) Importe de la adjudicación Trescientos seten-
ta millones setecientas cuarenta y seis mil cuatro-
cientas treinta y una pesetas (370.746.431 pesetas),
con un equivalente en euros de 2.228.230,93.

Getxo, 16 de diciembre de 1999.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&11.605.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente número S-360/99, relativo al
suministro de terminales móviles y portátiles
para la red digital de radio móvil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-360/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ter-

minales móviles y portátiles para la red digital de
radio móvil.

c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cien millones
(100.000.000) de pesetas, con un equivalente en
euros de 601.012,10.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 16 de diciembre de 1999.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&11.610.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público de equipamiento de ecógrafos
para diversos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/20/0/0700/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de ecó-

grafos para diversos centros de la red.
c) Lotes: Sí, seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de fecha 13 de agosto de 1999,
y «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
de fecha 7 de agosto 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, 101.000.000 de pesetas
(607.022,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada», lote 1; «Philips Ibérica, Socie-
dad Anónima», lote 2; «Toshiba Medical Systems,
Sociedad Anónima», lote 3; «Esaote España, Socie-
dad Anónima», lotes 4 y 6, y «Siemens, Sociedad
Anónima», lote 5.

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

Lote 1, oferta base, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros); lote 2, oferta base, 14.470.000
pesetas (86.966,45 euros); lote 3, oferta base,
14.850.000 pesetas (89.250,30 euros); lote 4, oferta
conjunta, 15.941.250 pesetas (95.808,84 euros), y
lote 5, oferta base, 24.900.000 pesetas (149.652,01
euros).

Vitoria-Gasteiz, 15 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&11.651.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad para la
adquisición de radioquirúrgicos portátiles
arco en C para diversos centros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/10/0/0925/OSC1/111999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de radio-

quirúrgicos portátiles arco en C para diversos centros.
c) Lotes: Sí, cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Negociado, según artículo 183.c de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.500.000 pesetas
(327.551,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima»-División Sis-
temas Médicos: Lote 1, oferta base y lote 4 oferta
base.

«General Electric Medical Systems España, Socie-
dad Anónima»: Lotes 2 más 3 en su oferta conjunta.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros); lotes 2
más 3, 19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros),
y lote 4, 11.500.000 pesetas (69.116,39 euros).

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&11.671.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de desconstrucción de los edificios del cuartel
de Lepant, ubicado en la Gran Vía de les Corts
Catalanes de Barcelona. Clave: JVL-99530.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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, 119.617.369 pesetas
(718.914,87 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía 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, Sociedad
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): C, 1, f.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
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: 8 de febrero
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, Socie-

dad 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): Tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad

Anónima».
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de enero de 2000.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—&792.


