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Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del suministro del medica-
mento Omeprazol (DCI) inyectable para las
organizaciones sanitarias del EPDP Osaki-
detza/Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945 18 20 00. Fax:
945 13 76 30.

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 :
110/20/1/00192/C001/0998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamento Ome-
prazol (DCI) inyectable.

b) Número de unidades a entregar: 80.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diferentes hospitales de

la red.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono.
e) Fax: Ver punto 1.a).
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admision de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Ver punto 1.a).
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998 (salvo que

se presente alguna oferta en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1998.—El
Presidente de la Mesa de Contratacion, Ángel Can-
celo Calvo.—48.257.

Resolución del Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del procedimiento nego-
c iado de sumin i s t ro s . Exped ien te
190/10/0/00015/C001/0698.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945
18 20 00.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
190/10/0/00015/C001/0698.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución de los sis-

temas de laboratorio de los centros de Osakidetza
(segunda fase).

c) Lotes: No.
d) Publicidad de la convocatoria: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Negociado, sin publicidad, según ar-

tículo 183.d) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Boehringer Mannheim, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.998.953 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 1998.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—47.999.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se modifica el objeto de contratación del
concurso público para la adquisición de equi-
pamiento de cirugía avanzada para el Hos-
p i t a l d e C r u c e s . E x p e d i e n t e
150/20/0/00175/C661/0898 S.C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud (Organización Central), Departamento de
Sanidad, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: (945) 18 20 00. Fax: 945 13 76 30.

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 :
150/20/0/00175/C661/0898 S.C.

2. Asunto: Ha sido modificado el objeto de con-
tratación, encontrándose a disposición de los lici-
tadores la correspondiente documentación en las
dependencias citadas en el punto 1. Nuevo pre-
supuesto de licitación 90.600.000 pesetas.

3. Nueva fecha límite para presentación de ofer-
tas: 9 de noviembre de 1998, a las doce horas.

4. Nueva fecha de apertura de las ofertas: 12
de noviembre de 1998 (salvo que se presente alguna
oferta en la forma prevista en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratos del Estado).
Hora: Doce.

5. Fecha de envío del anuncio de modificación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas:
16 de septiembre de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 16 de septiembre de 1998.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—48.001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 16 de noviembre de 1998, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez treinta
y cinco horas del día 1 de diciembre de 1998.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 23 de septiembre de 1998.

Barcelona, 23 de septiembre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&49.453.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la variante.
Variante de Cassà de la Selva, primera fase, carretera
C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols, puntos
kilométricos 10,565 al 15,135, tramo Cassà de la
Selva. Clave: VG-9581. Lugar de ejecución: Gironès.


