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2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica, arrendamiento y mantenimien-
to de un autoanalizador.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-138, de 21 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.898.500 pesetas
(906.918,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 150.898.500

pesetas (906.918,25 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.728.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio de licitación contrato de suministro
del Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre y diversos reactivos con destino al Centro
Regional de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Sin deter-
minar.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bolsas de sangre triples SAG Manitol
conservación plaquetas mínimo cinco días.

Lote 2: Bolsas de sangre triples SAG Manitol.
Lote 3: Reactivos de serología 3 determinaciones

(Anticuerpos VHC-3.a generación, HbsAg mono-
clonal y HIV1/HIV2).

Lote 4: Antígeno Core de la hepatitis C.

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemo-
donación. Ronda de Garay, sin número, Murcia.

e) Plazo de entrega: Diez días, a contar desde
que se cursen los pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote 1: 720 pesetas/unidad.
Lote 2: 700 pesetas/unidad.
Lote 3: 1.000 pesetas/unidad.
Lote 4: 560 pesetas/unidad.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 360.000 pesetas.
Lote 2: 322.000 pesetas.
Lote 3: 960.000 pesetas.
Lote 4: 537.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 1, planta baja.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.a planta.
c) Localidad: 30008 Murcia.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la contratación correrá por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de noviembre de 2001.

Murcia, 24 de noviembre de 2000.—Martín Qui-
ñonero Sánchez, Director Gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud.—&66.142.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/EL/0069.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la estación depuradora de aguas residuales de Guar-
damar del Segura (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Guardamar del Segura
(Alicante).

d) Plazo de ejecución: Obra: Dieciocho meses.
Explotación: Veinticuatro meses.

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, 1.512.000.000 de pesetas
(9.087.303,02 euros).

5. Garantía provisional: 30.240.000 pesetas
(181.746,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obra: K-8-e. Explotación: III-5-c.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartados
A-9 y B-13).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dieciocho
meses desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Comprende conjunta-
mente la ejecución de las obras previa redacción
del correspondiente proyecto constructivo, así como
la explotación de las instalaciones durante el período
de garantía de las obras.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 2000.

Valencia, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente
(por delegación-resolución de 4 de septiembre de
2000, «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana»
de 15 de septiembre de 2000), Pedro J. Simón
Andréu.—&65.495.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el anuncio para el suministro de víveres para
el Hospital «Doctor Moliner». Expedien-
te 59/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Moliner».

c) Número de expediente: 59/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: 40.
d) Lugar de entrega: Almacén y despensa de

la cocina del Hospital «Doctor Moliner».
e) Plazo de entrega: A las nueve horas treinta

minutos del día siguiente al de la petición telefónica
del centro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
61.693.776 pesetas/370.787,06 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad y código postal: Serra (Valen-

cia), 46118.
d) Teléfono: 96 160 25 35.
e) Telefax: 96 160 21 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de
enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
2.a Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
3.a Localidad y código postal: Serra (Valen-

cia), 46118.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad: Serra (Valencia).
d) Fecha: El día 19 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 21 de noviembre de 2000.

Valencia, 15 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&65.116.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, sobre suministro de diver-
sos productos con destino al servicio de
hematología del Hospital de Navarra, para
el año 2001 (concurso público 12/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos productos con destino al servicio de hematología
del Hospital de Navarra, para el año 2001 (concurso
público 12/01).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotac ión: Importe tota l : Gasto máxi -
mo 67.500.000 pesetas (405.683,17 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-

bidea.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación. (www.cfna-
varra.es/salud/)

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-

bidea.
2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-

bidea.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 29 de

enero de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 29 de enero

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2000.

Pamplona, 3 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&65.751.

Resolución del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, sobre suministro de pró-
tesis cardíacas con destino al Hospital de
Navarra, para el año 2001 (concurso público
18/01).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis cardíacas con destino al Hospital de Navarra,
para el año 2001 (concurso público 18/01).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Gasto estima-
do 57.930.000 pesetas (348.166,31 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación. (www.cfna-
varra.es/salud/)

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 2 de febre-

ro de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 2 de febrero

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Pamplona, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&65.750.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Turismo por
la que se anuncia la licitación, por proce-
dimiento abierto y concurso público, de un
contrato de servicios general de publicidad
y comunicación en 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Balear del Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 277/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio general de
publicidad y comunicación del Instituto Balear de
Turismo en 2001.

b) División por lotes y número: No.


