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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Quince días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.—El Director
general de Prevención y Calidad Ambiental, Juan
Espadas Cejas.—&56.972.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales por la que se declara desierto
el concurso abierto que se cita. Expediente
06-3-2.1-0043/2000.

Entidad adjudicadora: Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales.

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo C en
algunos centros dependientes de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales.

Presupuesto de licitación: 74.515.500 pesetas
(447.847,18 euros).

Por resolución de fecha 14 de septiembre de 2000,
se declara desierto.

Logroño, 28 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz
y Fernández de Pinedo.—&57.171.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el diseño
y desarrollo de un gestor de prestación far-
macéutica. Expediente 242/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 242/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: diseño y desarrollo

de un gestor de prestación farmacéutica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.749, de 15 de mayo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 120,
de 19 de mayo de 2000, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-92, de 13 de
mayo de 2000.

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,
126.500.000 pesetas (760.280,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Dimensión Informática, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 125.490.000

pesetas (754.210,09 euros).

Valencia, 3 de octubre de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—57.083.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1182/2000, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud, de 7 de sep-
tiembre, por la que se adjudica el concurso
de suministro de equipos de monitorización
para los centros dependientes del Servicio
Navarro de Salud. Concurso OB6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Obras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de monito-

rización para los centros dependientes del Servicio
Navarro de Salud (concurso OB6/2000).

c) Lotes: Lote 1, espirómetro + IOS + APS +
+ PRO; lote 2, monitor parámetros hemodinámicos;
lote 3, monitorización despertar cirugía ambulatorio
y monitor sala readaptación; lote 4, ECGS; lote 5,
monitor ambulatorio EEG ocho canales; lote 6,
mesa anestesia monitorizada, mesa integral anes-
tesia, respirador volumétrico, respirador ciclado por
volumen y presión; lote 7, desfibrilador con mar-
capasos externo, desfibrilador + saturación, desfi-
brilador, y lote 8, respirador transportable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 152, de
26 de junio de 2000.

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, 55.450.000 pesetas
(333.261,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Air Líquide Medicinal, Sociedad Limitada Uni-
personal», con número de identificación fiscal
B81231011; lote 2, 2.000.000 de pesetas, y lote 8,
820.000 pesetas.

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada», con
número de identificación fiscal B59078071; lote 1,
8.000.000 de pesetas.

«Suministros y Distribuciones Sanitarias, Socie-
dad Anónima», con número de identificación fiscal
A80663040; lote 3, 8.500.000 pesetas; lote 4,
1.350.000 pesetas, y lote 7, 3.250.000 pesetas.

«Oxford Instruments, Sociedad Anónima», con
número de identificación fiscal A58752858; lote 5,
4.000.000 de pesetas.

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», con núme-
ro de identificación fiscal B81027799; lote 6,
24.800.000 pesetas.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

42.228.364 pesetas (253.797,58 euros).

Pamplona, 21 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&57.311.

Resolución 1222/2000 del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud, de 20 de sep-
tiembre, por la que se adjudica la contra-
tación del equipamiento de mobiliario gene-
ral, material sanitario y señalización del cen-
tro de salud de San Juan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario general, material clínico y señalización
del Centro de Salud de San Juan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario 148, de 21 de junio
de 2000.

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, 69.986.219 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Mobiliario de Oficina Pascual, S. A. L» (número
de identificación fiscal A-31/677495), lote I, mobi-
liario general.

«Local Diseño, Sociedad Limitada» (número de
identificación fiscal B-31/184195), lote II, mobilia-
rio a medida.

«Local Diseño, Sociedad Limitada» (número de
identificación fiscal B-31/184195), lote III, sillería.

«Local Diseño, Sociedad Limitada» (número de
identificación fiscal B-31/184195), lote IV, cortinas,
desierto.

Lote V, ofimática.
«Medical Pamplona, Sociedad Limitada» (número

de identificación fiscal B-31/601990), lote VI, mobi-
liario clínico.

«Medilán, Sociedad Limitada» (número de iden-
tificación fiscal B-31/247299), lote VII, instrumen-
tos de diagnóstico.

José María de Garay Mañueco (número de iden-
tificación fiscal 12193039-A), lote VIII, electrome-
dicina.

«Medical Pamplona, Sociedad Limitada» (número
de identificación fiscal B-31/601990), lote IX, equi-
pos especiales.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada» (número
de identificación fiscal B-46/046793), lote X, ins-
trumental clínico.

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima» (número de
identificación fiscal A-58/263856), lote XI, desfi-
brilador.

María Inés Pérez Tamargo (número de identi-
ficación fiscal 10838762-N), lote XII, señalización.

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

Lote I, mobiliario general, 19.272.098 pesetas.
Lote II, mobiliario a medida, 10.209.771 pesetas.
Lote III, sillería, 12.666.081 pesetas.
Lote IV, cortinas, 2.631.106 pesetas.
Lote V, ofimática.
Lote VI, mobiliario clínico, 3.826.363 pesetas.


