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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.
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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, C.P. 50/00, 135.607.590
pesetas, 815.018,03 euros (IVA incluido).

C.P. 51/00: 174.873.050 pesetas, 1.051.008,20
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: C.P. 50/00, 20 de diciembre de 2000.
C.P. 51/00: 20 de diciembre de 2000.

b) Contratista: C.P. 50/00.
Lote 1: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

calle Caléndula, 93, edificio «K», 28109 Alcobendas,
Madrid (España).

Lote 2: «Guidant, Sociedad Anónima», carretera
Fuencarral-Alcobendas, kilómetro 5,700, edificio
«Europa», número 1, 3.a planta, 28108 Alcobendas,
Madrid (España).

C.P. 51/00.
Lote 1: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

calle Caléndula, 93, edificio «K», 28109 Alcobendas,
Madrid (España).

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

C.P. 50/00:

Lote 1: 88.281.158 pesetas (530.580,45 euros).
Lote 2: 44.475.750 pesetas (267.304,64 euros).

C.P. 51/00.

Lote 1: 174.873.050 pesetas (1.051.008,20 euros).

A Coruña, 8 de enero de 2001.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—4.771.

Anexo

Criterios de adjudicación de los contratos: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del suministro.

Ofertas recibidas:

C.P. 50/00: Tres.
C.P.: 51/00: Seis.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 58 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, se notifica, advirtiéndose que esta Resolución
pone fin a la vía administrativa, y es susceptible
de recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente
al de publicación de esta Resolución, de confor-
midad con el artículo 58 de la Ley reguladora de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación del concurso deno-
minado «Proyecto y construcción de la
ampliación de la estación depuradora de
aguas residual norte de Molina de Segura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construc-

ción de la ampliación de una estación depuradora
de aguas residuales norte de Molina de Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de mayo 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, 2.350.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Ferrovial Agromán, Socie-

dad Anónima» y «Cadagua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.152.957.901

pesetas.

Murcia, 19 de enero de 2001.—&4.408.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 26 de enero
de 2001, por la que se licita mediante, con-
curso de procedimiento abierto, los expedien-
tes 2000/11/0288, 2000/10/0303,
2000/10/0305 y 2000/10/0310.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2000/11/0288,

2000/10/0303, 2000/10/0305 y 2000/10/0310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000/11/0288, asis-
tencia técnica para la redacción de documentos pla-
nificación portuaria de la Generalidad Valenciana;
2000/10/0303, asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de las obras del abastecimiento agua
potable al Camp de Morvedre, fases I y II (Valencia);
2000/10/0305, asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de las obras del abastecimiento de agua
potable a la Ribera, proyecto parcial número 1 (Va-
lencia); 2000/10/0310, asistencia técnica para la
dirección de las obras de encauzamiento del barran-
co Orgegia desde el kilómetro 0,200 hasta la urba-
nización «Los Girasoles», de San Vicente del Ras-
peig (punto kilométrico 7,970), y 2000/10/0320,
asistencia técnica para la redacción del proyecto
de obras de drenaje sistema Vera-Palmaret (Valen-
cia).

c) Lugar de ejecución: Valencia y Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): 2000/11/0288,

dieciocho meses; 2000/10/0320, ocho meses; para
el resto el que se indica en la cláusula cuarta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra
sometido a tramitación anticipada, al amparo de
lo que dispone el artículo 70, apartados 3 y 4, de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

2000/11/0288: 2001, 7.714.000 pesetas
(46.362,07 euros), 2002: 69.426.000 pesetas
(417.258,66 euros).

2000/10/0303: 2001, 24.536.610 pesetas
(147.468,00 euros); 2002, 49.073.220 pesetas
(294.935,99 euros); 2003, 4.089.435 pesetas
(24.578,00 euros), y 2004, 4.089.435 pesetas
(24.578,00 euros).

2000/10/0305: 2001, 20.473.488 pesetas
(123.048,14 euros); 2002, 45.345.364 pesetas
(272.531,13 euros); 2003, 3.664.272 pesetas
(22.022,72 euros), y 2004, 3.664.272 pesetas
(22.022,72 euros).

2000/10/0310: 2001, 14.530.443 pesetas
(87.329,72 euros); 2002, 34.873.064 pesetas
(209.591,34 euros); 2003, 20.342.624 pesetas
(122.261,63 euros), y 2004, 4.451.881 pesetas
(26.756,34 euros).

2000/10/0320: 2001, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías:

2000/11/0288: Provisional, 1.542.800 pesetas
(9.272,41 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0303: Provisional, 1.635.774 pesetas
(9.831,20 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0305: Provisional, 1.462.948 pesetas
(8.792,49 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0310: Provisional, 1.483.960 pesetas
(8.918,78 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

2000/10/0320: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros), definitiva, el 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver apartado 8.c).
b) Domicilio: Ver apartado 8.c).
c) Localidad y código postal: Ver apartado 8.c).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres firmados y sellados, y se hará constar en
cada uno de ellos el respectivo contenido, el nombre
del licitador, el título y el número del expediente
al que concurren. Su contenido será:

Sobre A: Capacidad para contratar, en la forma
la cláusula titulada «licitadores y documentación a
presentar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares».

Sobre B: Documentación técnico-económica en
la forma que determina la cláusula antes citada.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Avenida de Aguilera, 1-6; avenida
del Mar, 16; avenida Blasco Ibáñez, 50, para el
expediente 2000/11/0288; calle Teniente Álvarez
Soto, 1; calle Navarra, 40, y avenida Blasco Ibáñez,
número 50.

3.o Localidad y código postal: Alicante, Caste-
llón y Valencia.

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


