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Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del procedimiento negociado de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono:
945-00 62 76/2. Fax: 945-00 62 03.

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

c) Número de expediente: 110/10/1/0744/
OSC1/081999.

2. Objeto del contrato:

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

camento docetaxel (DCI) inyectable para las orga-
nizaciones sanitarias.

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.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 73.063.500
pesetas (439.120,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Rhône-Poulenc Rorer, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.063.500 pesetas

(439.120,48 euros), y desglosado en los siguientes
precios unitarios: 24.721 pesetas (148,576202
euros) por vial de 20 mg y 96.685 pesetas
(581,088553 euros) por vial de 80 mg.

Vitoria-Gasteiz, 18 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—43.247-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza-Servicio
de Salud, Departamento de Sanidad, calle Álava,
45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 00 60 00.

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

c) Número de expediente: 110/10/1/0777/
OSC1/091999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los

medicamentos Nevirapina (DCI) y Alteplasa (DCI)
para las organizaciones sanitarias del EPDP Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza.

c) Lotes: Sí, dos lotes.
d) Publicidad de la convocatoria: No procede.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 167.259.600
pesetas (1.005.250,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Importe estimado,

167.259.548 pesetas (1.005.250,13 euros), desglo-
sados en los lotes y precios unitarios que a con-
tinuación se detallan:

Lote 1, Nevirapina 200 mg, 601 pesetas/com-
primido (3,612083 euros).

Lote 2, Alteplasa 20 mg, 34.499,92 pesetas/vial
(207,348695 euros), y 50 mg, 86.122 pesetas/vial
(517,603645 euros).

Vitoria-Gasteiz, 18 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&43.313-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
el servicio de gestión privada de cocina del
Hospital Psiquiátrico de Zamudio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, hospital Psiquiátrico de Zamudio, calle San
Martín de Arteaga, 107, 48170 Zamudio (Bizkaia),
departamento de Administración. Teléfono:
94 400 65 16. Fax: 94 400 65 26.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del hospital de Zamudio.

c) Número de expediente: 240/20/1/0809/
0561/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
privada de cocina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Zamudio.
d) Plazo de ejecución: Ejercicio 2000 y prórro-

gas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.364.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.a)
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Véanse bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas y particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación de ofertas: Véase pun-
to 1. a).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 1.a).
c) Localidad: Ver punto 1.a).
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999 (salvo que

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

e) Hora: Diez.

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

dicataria.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de octubre de 1999.

Zamudio, 22 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Julián Bilbao Eiza-
ga.—&43.328.

Resolución del Hospital de Galdakao, del
Servicio Vasco de Salud, por la que se anun-
cia adjudicación de concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao (Vizcaya).

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0492/O631/051999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y análogos

para bioquímica y bacteriología.
c) Lotes: Sí, once.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 de
junio 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: Importe
total, 97.149.371 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
Contratista, nacionalidad e importe de adjudica-

ción:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», españo-
la, 76.772.965 pesetas.

«Beckman Coulter España, Sociedad Anónima»,
española, 3.885.000 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», española,
8.027.176 pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», española, 650.000 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», españo-
la, 4.280.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», española, 2.068.430
pesetas.

«Teknovas, Sociedad Anónima», española,
1.465.800 pesetas.

Galdakao, 14 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Rosa Ballestero Mar-
tínez.—&43.178-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia licitación de un con-
trato de suministros.

Órgano de contratación: Instituto Catalán de la
Salud. Director Gerente del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol. Unidad de Gestión Eco-
nómica.

Expediente y objeto del contrato: 2000PO503.
Suministros de reactivos de identificación, medios
preparados en placa y en tubo, medios deshidra-
tados, series miniaturizadas de identificación, anti-
seruns aglutinantes y detección Ag, discos antibio-
gramas, serología, reactivos diversos, hemocultivos,


