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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Residuos.
b) Domicilio: Dr. Roux, 80.
c) Localidad: 08017 Barcelona.
d) Fecha: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 2001.

Barcelona, 19 de enero de 2001.—El Gerente,
Ramón Tella Ribes.—&4.462.

Resolución del «Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona» por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para el suministro de
isótopos y reactivos para el laboratorio de
hormonal.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona».
c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Isótopos y reactivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de junio de 1999.

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: 72.682.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de enero de 2001.
b) Contratistas: «Pacisa, Sociedad Anónima»,

«Diasorin, Sociedad Anónima», «Biolink», «Shering
España, Sociedad Anónima», «Amersham Pharma-
cia Biotech, Sociedad Anónima», «Izasa, Sociedad
Anónima», «Dipesa, Sociedad Anónima», «Menarini
Diagnostics», «Atom, Sociedad Anónima», «Abbot
Científica, Sociedad Anónima» y «Química Farma-
céutica Bayer, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
«Pacisa, Sociedad Anónima»: 878.240 pesetas.
«Diasorin, Sociedad Anónima»: 3.007.500 pese-

tas.
«Biolink»: 1.717.782 pesetas.
«Shering España, Sociedad Anónima»: 5.522.228

pesetas.
«Amersham Pharmacia Biotech, Sociedad Anó-

nima»: 1.368.239 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 6.775.560 pesetas.
«Dipesa»: 8.044.265 pesetas.
«Menarini Diagnostics»: 9.421.370.
«Atom, Sociedad Anónima»: 5.862.200 pesetas.
«Abbot Científica, Sociedad Anónima»: 1.574.400

pesetas.
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-

ma»: 16.238.000 pesetas.
Producto 43 del lote 1: Desierto.
Producto 21 del lote 2: Desierto.

Barcelona, 19 de enero de 2001.—La Secretaria
de concursos.—&4.553.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso de suministro de
«stents» coronarios para el IMCV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de

Barcelona.
c) Número de expediente: Expediente 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: «Stents» coronarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, de 18 de febrero 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, 208.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2001.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»,

«Ciamsa Médica, Sociedad Anónima», «Guidant,
Sociedad Anónima», Cordis (Johnson & Johnson),
«Medtronic, Sociedad Anónima», y Boston Scien-
tific.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: «Izasa, Socie-

dad Anónima», 15.600.000 pesetas; «Ciamsa, Socie-
dad Anónima», 15.912.000 pesetas; «Guidant,
Sociedad Anónima», 51.000.000 de pesetas; Cordis,
52.278.060 pesetas; «Medtronic, Sociedad Anóni-
ma», 53.040.000 pesetas, y Boston Scientific,
23.000.000 de pesetas.

Barcelona, 19 de enero de 2001.—La Secretaria
de Concursos.—&4.555.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Ourense, de 3 de enero
de 2001, por la que se publica la adjudi-
cación del concurso público número
10/2000, servicio de recepción, almacenaje,
traslado y distribución de productos y mer-
cancías con destino a las distintas Unidades
ubicadas en los centros sanitarios de este
complejo hospitalario.

Convocado el concurso público número 10/2000
para la contratación del servicio de recepción, alma-
cenaje, traslado y distribución de productos y mer-
cancías con destino a las distintas Unidades ubicadas
en los centros sanitarios del complejo hospitalario
de Ourense y a la vista de las actuaciones practicadas
de conformidad a la legislación vigente,

Esta Gerencia General, en virtud de las atribu-
ciones delegadas por la Orden de 18 de marzo de
1999 («Diario Oficial de Galicia» número 58, de
25 de marzo), de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, modificada por la de 23 de marzo
de 2000 («Diario Oficial de Galicia» número 103,
de 29 de mayo), resuelve hacer pública la adju-
dicación del concurso de servicios que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario de Ouren-
se, calle Ramón Puga, 52, 32005 Ourense.

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de recepción, almacenaje, traslado y dis-
tribución de productos y mercancías con destino
a las distintas Unidades ubicadas en los centros
sanitarios del complejo hospitalario de Ourense.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de agosto de 2000,

«Boletín Oficial del Estado» de 21 de agosto de
2000, «Diario Oficial de Galicia» de 23 de agosto
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 o canon de
explotación: Importe total, 86.600.000 pesetas (IVA
incluido) (520.476,48 euros), para el período total
de la ejecución del contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad

Limitada» (NIF B-27010651), La Balsa, sin número,
15320 As Pontes (A Coruña).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.709.718 pese-

tas (497.095,42 euros) (IVA incluido).
c) Período de ejecución del contrato: Dos años.

Ourense, 3 de enero de 2001.—El Gerente general,
Alfonso Clemente González.—&4.773.

Anexo

Criterios de adjudicación: Características funcio-
nales: Cinco puntos. Relación precio/calidad de
servicio: Tres puntos. Disminución del importe pre-
visto de inversión y su amortización: Dos puntos.
Número de ofertas recibidas: Dos.

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 8 de enero de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación de los con-
cursos públicos 50 y 51/00.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93.2 del Real Decreto-ley 2/2000, de 16 de junio,
del Contratos de las Administraciones Públicas y
en el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, y en virtud de las atribuciones que
le fueron delegadas conforme a lo establecido en
el artículo 7, letra j), de la Orden de 21 de abril
de 1998, sobre delegación de competencias en órga-
nos centrales y periféricos del Servicio Gallego de
Salud («Diario Oficial de Galicia» número 88, de
11 de mayo), en su artículo 7, modificada por la
Orden de 23 de marzo de 2000 («Diario Oficial
de Galicia» número 104, de 30 de mayo), y con
la autorización expresa prevista en esa misma nor-
ma, una vez cumplidos los trámites administrativos
correspondientes, esta Dirección-Gerencia del com-
plejo hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza»,
acuerda darle publicidad a la adjudicación de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza»,
las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: 50 y 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: 50/00 Desfibrilado-

res implantables. 51/00 Unidades de marcapasos
implantables.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 50/00, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 18 de octubre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre
de 2000 y «Diario Oficial de Galicia» de 30 de
octubre de 2000. 51/00 «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 18 de octubre de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 18 de octubre de 2000
y «Diario Oficial de Galicia» de 30 de octubre de
2000.


