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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Arántzazu». Registro
General. Si existiera documentación susceptible de
ser compulsada deberán dirigirse al Departamento
de Contrataciones (planta menos dos azul del edi-
ficio materno-infantil).

2.o Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes, más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Arántzazu». Sala de Juntas
de la Dirección de Gestión (planta segunda azul
del edificio materno-infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 3 de marzo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Miguel
Ángel Abad Oliva.—&12.238.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anònima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

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
Anònima».

b) Domicilio: Calle 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 categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril
de 2000, a las trece horas.

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

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

Anònima».
2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante 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 se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

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

Barcelona, 14 de marzo de 2000.—Cap. d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&13.315.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
del casal y centro de día de gente mayor, y oficina
de bienestar social, en la calle Salvat Papasseit, 65,
barrio Creu de Barberà, de Sabadell. Clave: BSV:
99291. Lugar de ejecución: Vallès Occidental. Plazo
de ejecución: Catorce meses. Presupuesto:
161.190.698 pesetas (968.775,61 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
del casal y centro de día de gente mayor, y oficina
de bienestar social, en la calle Reina Elionor, 110,
barrio de Gràcia, de Sabadell. Clave: BSV: 99298.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental. Plazo de eje-
cución: Catorce meses. Presupuesto: 168.139.115
pesetas (1.010.536,43 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
medioambiental de las obras de la mejora general.
Variante de Cardedeu a Llinars del Vallès. Carretera

C-251, punto kilométrico 2,690 de la BV-5105 a
15,480 de la C-251. Tramo: la Roca del Vallès-Santa
María de Palautordera. Clave: VB-97015.

c) Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 7.145.600 pesetas
(42.945,92 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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
Anònima».

b) Domicilio: Calle 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 previstos 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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril 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

Anònima».
2.o Domicilio: Calle 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): 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.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo, de acuerdo con lo que se prevén el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Barcelona, 14 de marzo de 2000.—Cap d’Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&13.313.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de la mejora local. Pasarela de peatones sobre
el FFCC de Barcelona a Portbou. Carretera C-251,
de Granollers a la Batllòria, punto kilométrico
13,300. Tramo: Llinars del Vallès. Clave:
MB-98074.A

c) Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 19.064.569 pesetas
(114.580,37 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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

Anònima».
b) Domicilio: Calle 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 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: 12 de abril 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

Anònima».
2.o Domicilio: Calle 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): 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.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo, de acuerdo con lo que se prevén el pliego
de bases.

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

Anònima».
b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas treinta y cinco minutos.

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

Barcelona, 14 de marzo de 2000.—Cap d’Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&13.314.

Resolución de la Corporación Sanitaria del
Parc Taulí sobre el anuncio relativo a la
adjudicación de un concurso de suministros
por procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Corporación Sanitaria del Parc

Taulí.
b) Órgano de Contratación: Dirección de Ser-

vicio de Hostelería.
c) Dirección: Edificio «Taulí», Parc Taulí, sin

número, 08208 Sabadell.

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

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

3. Adjudicación:

3.1 a) Número de expediente: 2000DH01.
b) Objeto: Ropa y uniformidad hospitalaria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 5 de octubre de 1999 en el en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña», en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 24 de sep-
tiembre de 1999 y en el «Boletín Oficial del Estado»
el 4 de octubre de 1999.

d) Presupuesto base de licitación: 49.115.000
pesetas (95.187,095 euros).

e) Fecha de la adjudicación: 9 de diciembre de
1999.

f) Adjudicatarios:

«Tejidos Cornejo, Sociedad Anónima». Lotes: 1,
5, 7, 8 y 13. Importe: 23.158.900 pesetas
(139.188,38 euros).

«Sucontesa, Sociedad Anónima». Lotes: 2, 6, 9
y 11. Importe: 6.373.365 pesetas (38.304,70 euros).

«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima». Lote:
10. Importe: 5.934.950 pesetas (35.699,77 euros).

«Fucotep, Sociedad Limitada». Lote: 12. Importe:
1.907.330 pesetas (11.463,28 euros).

«Calzado Anatómico Brutte, Sociedad Coopera-
tiva Catalana Limitada». Lote: 16. Importe:
1.489.550 pesetas (8.952,38 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Lotes: 14,
17 y 18. Importe: 7.689.355 pesetas (46.213,95
euros).

Lotes desiertos: 3 y 4.
Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial

de las Comunidades Eurpeas» el 11 de enero
de 2000.

Sabadell, 11 de enero de 2000.—La Directora del
Servicio de Hostelería, Manuela Jaén i Sán-
chez.—&12.260.

Resolución de la Corporación Sanitaria del
Parc Taulí sobre el anuncio relativo a la
adjudicación de varios concursos de sumi-
nistros por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporación Sanitaria del Parc
Taulí.

b) Órgano de Contratación: Responsable de
Control Normativo y de Gestión.

c) Dirección: Edificio «La Salut», Parc Taulí,
sin número, 08208 Sabadell.

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

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

3. Adjudicación:

3.1 a) Número de expediente: 00SM0084.
b) Objeto: Dietas de nutrición enteral.
c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-

tación: El 13 de agosto de 1999 en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín
Oficial del Estado», y el 10 de agosto de 1999 en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

d) Presupuesto base de licitación: 66.862.639
pesetas (401.852,554 euros).

e) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre
de 1999.

f) Adjudicatarios:

«Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima».
Lotes: S7301, S7304, S7305, S7307, S7318, S7321,
S7322, S7324, S7326 y S7328. Importe: 7.644.331
pesetas (226.246,99 euros).

«Nutricia, Sociedad Anónima». Lotes: S7302 y
S7313. Importe: 6.347.751 pesetas (98.251,96
euros).

«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima». Lotes:
S7306, S7308, S7309, S7310, S7314, S7315, S7319
y S7327. Importe: 9.909.627 pesetas (59.558,06
euros).

«Movaco, Sociedad Anónima». Lote: S7312.
Importe: 580.074 pesetas (3.486,31 euros).

Lotes desiertos: S7311 y S7320.

3.2 a) Número de expediente: 00SM0101.
b) Objeto: Factores estimulantes de eritropoye-

sis.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 13 de agosto de 1999 en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín
Oficial del Estado», y el 10 de agosto de 1999 en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

d) Presupuesto base de licitación: 43.577.988
pesetas (261.908,983 euros).

e) Fecha de la adjudicación: 14 de diciembre
de 1999.

f) Adjudicatarios:

«Janssen Cilg, Sociedad Anónima». Lote: S1401.
Importe: 13.139.200 pesetas (78.968,18 euros).

«Productos Roche, Sociedad Anónima». Lote:
S1402. Importe: 30.438.777 pesetas (182.940,73
euros).

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Eurpeas» el 11 de enero de
2000.

Sabadell, 11 de enero de 2000.—El Responsable
de Control Normativo y de Gestión, Manuel Pérez
Gil.—&12.255.

Resolución de la Corporación Sanitaria del
Parc Taulí sobre el anuncio relativo a la
adjudicación de varios concursos de sumi-
nistros por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporación Sanitaria del Parc
Taulí.

b) Órgano de Contratación: Responsable de
Control Normativo y Gestión.

c) Dirección: Edificio «La Salut», Parc Taulí,
sin número, 08208 Sabadell.

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

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

3. Adjudicación:

3.1 a) Número de expediente: 00SM0095.
b) Objeto: Antiinfecciosos.
c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-

tación: El 13 de agosto de 1999 en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín
Oficial del Estado», y el 10 de agosto de 1999 en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

d) Presupuesto base de licitación: 75.338.881
pesetas (452.795,794 euros).

e) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de
1999.

f) Adjudicatarios:

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lotes: S00801, S00811 y 00812. Importe:
10.078.279 pesetas (60.571,68 euros).

«Merck Sharp & Dohme, Sociedad Anónima».
Lote: S0802. Importe: 5.062.932 pesetas (30.428,83
euros).

«Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima». Lote:
S0803. Importe: 2.319.677 pesetas (13.941,54
euros).

«Squibb Industria Farmacéutica, Sociedad Anó-
nima». Lote: S0804. Importe: 7.977.060 pesetas
(47.943,10 euros).


