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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 29.492/08. Anuncio de adjudicación de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, para el suministro de verdu-
ra fresca (2008-0-34).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-34.

2. Objeto del contrato.

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

fresca.
c) Lote: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 y 1.20.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 04-02-08; BOE n.º 44 
(20-02-2008); BOC n.º 40 (25-02-2008).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 418.291,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04-05-2008.
b) Contratista: (1) Organuez, S. A. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1) 418.283,18.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2008.–Di-
rector Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 29.283/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer de la resolución de adjudicación del con-
curso para la contratación de suministros de 
productos farmacéuticos (linezolid 2 mg/ml, line-
zolid 500 mg, somatropina 0,6 mg, somatropina 
1,4 mg, voriconazol 200 mg comp. y voriconazol 
200 mg vial).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundación Hospital Son Llatzer».
b) Dependencia que tramita el expediente: director 

de gestión de la fundación hospital son llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 29/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: anuncio de la adjudica-

ción del concurso de suministro de productos farmacéu-
ticos (linezolid 2 mg/ml, linezolid 500 mg, somatropina 
0,6 mg, somatropina 1,4 mg, voriconazol 200 mg comp. 
y voriconazol 200 mg vial).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Pfizer, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.155.777,10 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–director gerente, Carlos 
Ricci Voltas. 

 29.285/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer de la adjudicación del concurso de pro-
ductos farmacéuticos [gemcitabina 1 gr vial, 
olanzapina 10mg. comprimidos, pemetrexed 500 
mg vial, proteína c activada reconbinante 20 mg, 
somatropina 24 mg 1 cartucho jeringa 3  mh (hu-
matrope) y somatropina 6 mg 1 cartucho jeringa 
3 ml (humatrope)].

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundación Hospital Son Llatzer».
b) Dependencia que tramita el expediente: director 

de gestión de la fundación hospital son llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 26/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: anuncio de la adjudica-

ción del concurso de productos farmacéuticos [gemcita-
bina 1 gr vial, olanzapina 10 mg comprimidos, peme-
trexed 500 mg vial, proteína c activada reconbinante 20 
mg, somatropina 24 mg 1 cartucho jeringa 3 ml (huma-
trope) y somatropina 6 mg 1 cartucho jeringa 3 ml (hu-
matrope)].

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: «Lilly, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 799.971,87 euros.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Director gerente, Carlos 
Ricci Voltas. 

 29.286/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer de la adjudicación del concurso de sumi-
nistros de productos farmacéuticos (alglucosida-
sa alfa 50mg 20ml vial iv).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundacion Hospital Son Llatzer».
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 35/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Anuncio de la adjudica-

ción del concurso de suministro de productos farmaceu-
ticos (alglucosidasa alfa 50mg 20ml vial iv).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.

b) Contratista: «Genzyme, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.799.616 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–director Gerente, Carlos 
Ricci Voltas. 

 29.288/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer de la adjudicación del concurso de pro-
ductos farmacéuticos (interferon beta-1a 22 mcg 
jeringa prec., interferon beta 1-a 44 mcg jeringa 
prec. y somatropina 8 mg 5 cartucho (saizan 
clic)).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundacion Hospital Son Llatzer».
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 25/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Anuncio de la adjudica-

ción del concurso de productos farmaceuticos (interferon 
beta-1a 22 mcg jeringa prec., interferon beta-1a 44 mcg 
jeringa prec. y somatropina 8mg 5 cartucho (saizen 
clic).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: «Merck Farma y Química, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 999.905,58 euros.

madrid, 24 de abril de 2008.–director Gerente, Carlos 
Ricci Voltas. 

 29.739/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llàtzer por el que se convoca licitación de la con-
tratación del servicio de vigilancia, seguridad y 
servicios auxiliares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: director 

de gestión de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, 
seguridad y servicios auxiliares para la Fundación Hospi-
tal Son Llàtzer.

b) División por lotes y número:

Lote a: Servicio de vigilantes de seguridad.
Lote b: Servicio de auxiliares de servicio.

c) Lugar de ejecución: Fundación Hospital Son 
Llàtzer.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Lote a: 925.000 €.
Lote b: 325.000 €.


