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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat

Anónima».
2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: 08024 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo prevé el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gestio d’ Infraestructures, Societat

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

primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas veinte minutos.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Barcelona, 31 de enero de 2000.—La Jefe de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&4.854.

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad
de Cataluña sobre adjudicación del acuerdo
marco de homologación de máquinas de
reprografía para arrendar a los departamen-
tos de la Administración de la Generalidad
y entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Suministros.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Acuerdo marco de homo-
logación.

b) Descripción del objeto: Máquinas de repro-
grafía para arrendar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S123/99-S124/99 de 30 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 168, de 15 de julio de 1999 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2928, de
12 de julio 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: Al tratarse de un acuerdo
marco de homologación de máquinas de reprografía
para arrendar, no existe presupuesto base de lici-
tación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Según anexo.
d) Importe de adjudicación: Al tratarse de un

acuerdo marco de homologación de máquinas de

reprografía para arrendar, la cantidad de cada uno
de los bienes homologados se determinará con las
diferentes empresas seleccionadas durante el perío-
do de vigencia del contrato.

Barcelona, 3 de enero de 2000.—La Presidenta,
Glòria Riera i Alemany.—&3.843.

Anexo

«Olivetti Lexicon España, Sociedad Anónima»,
Barcelona, España.

«Minolta Spain, Sociedad Anónima», Barcelona,
España.

«Danka Office Imaging, Sociedad Anónima», Bar-
celona, España.

«Océ España, Sociedad Anónima», El Prat de Llo-
bregat, España.

«NRG Comunicaciones, Sociedad Anónima»,
Barcelona, España.

«Canon España, Sociedad Anónima», Barcelona,
España.

«Toshiba Information Systems España, Sociedad
Limitada», Barcelona, España.

«Riso Ibérica, Sociedad Anónima», Barcelona,
España.

Coremosa, Barcelona, España.
«Xerox España, The Document Company, Socie-

dad Anónima», Barcelona, España.

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros, Departamento de Economía, Finan-
zas y Planificación de la Generalidad de
Cataluña, sobre suministro de papel e impre-
sos destinados a los departamentos de la
Administración de la Generalidad y entida-
des adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Suministros.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Compra centralizada.
b) Descripción del objeto: Papel e impresos.
c) Lotes:

Número 1: Papel ecológico.
Número 2: Papel reciclado.
Número 3: Papel offset.
Número 4: Impresos.
Número 5: Impresos/talonarios de Correos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: S208/99-S211/99 de 29
de octubre de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
número 272, de 13 de noviembre de 1999 y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3010, de 8 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 235.635.215 pesetas
(1.416.196,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Xerox Office Supplies, SAU,

«Océ España, Sociedad Anónima», «Papelera Penin-
sular, Sociedad Anónima» y «Litho Formas, Socie-
dad Anónima».

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

Lote número 1: 17.151.675 pesetas (103.083,64
euros).

Lote número 2: 150.357.971 pesetas (903.669,60
euros).

Lote número 3: 40.832.000 pesetas (245.405,26
euros).

Lotes números 4 y 5: 5.344.511 pesetas
(32.121,16 euros).

Barcelona, 3 de enero de 2000.—La Presidenta,
Glòria Riera i Alemany.—&3.850.

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad
de Cataluña sobre homologación del tipo de
mobiliario de oficina, archivos y bibliotecas,
archivos y clasificadores compactos y de uni-
versidades, maquinaria de oficina y audio-
visuales, material de limpieza, material de
conservación de archivos y máquinas y pro-
gramas informáticos, destinados a los depar-
tamentos de la Administración de la Gene-
ralidad y entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación de la Generalidad de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Suministros.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Homologación de tipos.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de oficina,

archivos y bibliotecas, archivos y clasificadores com-
pactos y de universidades, maquinaria de oficina
y audiovisuales, material de limpieza, material de
conservación de archivos y máquinas y programas
informáticos.

c) Lotes:

Máquinas y programas informáticos.
Mobiliario de oficina, de archivos y bibliotecas,

archivos y clasificadores compactos y de univer-
sidades.

Maquinaria de oficina y audiovisuales.
Material de limpieza.
Material de conservación de archivos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S123/99-S124/99, de 30
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 168, de 15 de julio de 1999 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2928, de
12 de julio 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: Al tratarse de un contrato
de determinación de tipos, no existe presupuesto
base de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999, excepto
el material de limpieza, adjudicado el 16 de diciem-
bre de 1999.

b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Según anexo.
d) Importe de adjudicación: Al tratarse de un

contrato de determinación de tipos, la cantidad de
cada uno de los bienes homologados se determinará
con las diferentes empresas seleccionadas durante
el período de vigencia del contrato.

Según anexo, 4 de enero de 2000.—La Presidenta,
Glòria Riera i Alemany.—&3.847.


