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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de fecha 16 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,4208 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.950.504 pese-

tas (119.904,9439 euros).

Ciudad Real, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&59.170.

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
pública la adjudicación del C.A.12/00, con-
trato para la adquisición de reactivos para
hematimetría y coagulación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A.12/00.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para hematimetría y coagulación.
c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de fecha 4 de abril de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Autónomas» de 13 de
marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 138.000.000 de pesetas
(829.396,704 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.962.224 pese-

tas (276.238,5296 euros).

Ciudad Real, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&59.167.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Salamanca
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial.
c) Número de expediente: 1/00-D.P.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vacunas antigripales

campaña 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 31 de mayo de 2000,
y «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 10
de junio de 2000 (corrección de erratas, «Boletín
Oficial del Estado» número 151, de 24 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, 38.480.000 pesetas
(231.269,46 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Solvay Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.593.000 pese-

tas (219.928,359 euros).
Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-

tor provincial, Juan Luis Risueño Rodrí-
guez.—59.352.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Illes Balears (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la decla-
ración de desierto de un concurso público
de servicios.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C. A. S. 6/97.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión

de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
sanitarios infecciosos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.264.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Palma de Mallorca, 11 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&59.019.

Resolución de la Gerencia Atención Primaria
de Mallorca referente al concurso abier-
to 2/01, suministro de especialidades far-
macéuticas y farmacéuticas genéricas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Atención Primaria de

Mallorca.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: C.A. 2/01, suministro

de especialidades farmacéuticas/genéricas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.729.163 pesetas
(443.121,197 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, 2.o

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07003.

d) Teléfono: 971 17 58 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

2.o Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, 2.o

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, 2.o

c) Localidad: Palma de Mallorca 07003.
d) Fecha: 2 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Palma, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&59.164.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de mate-
rial para esterilización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001-0-1, adquisición
de material de esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: No tiene par-
tidas.

d) Lugar de entrega: Almacén general, según
necesidades.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2001-0-1, 13.050.000 pesetas (78.432,0796 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00 (extensiones

292-280).
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.


