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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de promo-

ción del turismo vasco para el año 2001.
c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del País Vasco» número 11, de 16 de enero de
2001, «Boletín Oficial del Estado» número 3, de
3 de enero de 2001 y envío al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el 27 de diciembre de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se establece un presupuesto máximo global de con-
trata de doscientos treinta millones (230.000.000)
de pesetas (1.382.327,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2001.
b) Contratista: «MEDIASAL 2000, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 229.999.950

pesetas (1.382.327,54 euros).

Vitoria—Gasteiz, 22 de marzo de 2001.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez.-Macaya Laurnaga.—&13.385.

Resolución del Director Gerente del Hospital de
Galdakao por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato público de suministro
número 110/20/1/0591/O631/092000 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c) Número de expediente: 110/20/1/0591/
O631/092000 TA.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y análogos para el laboratorio de bioquímica.
c) Lotes: Sí, 9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.484.460 pesetas
(375.539,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2001.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima», lotes 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 y 8.8; «Dade
Behring, Sociedad Anónima», lotes 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 1.9. 1.10, 2; «Izasa, Sociedad
Anónima», lotes 6.1 y 6.2; «Lorea Material Cien-
tífico, Sociedad Limitada», lote 9; «Pharma-
cia & Upjohn, Sociedad Anónima», lotes 5.1 y 5.2;
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima»,
lotes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
y 4.11; «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»,
lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: «Abbott Cien-

tífica, Sociedad Anónima», 17.360.000 pesetas

(104.335,70 euros); «Dade Behring, Sociedad Anó-
nima», 9.405.960 pesetas (56.530,96 euros); «Izasa,
Sociedad Anónima», 4.400.000 pesetas (26.444,53
euros); «Lorea Material Científico, Sociedad Limi-
tada», 370.000 pesetas (2.223,74 euros); «Pharma-
cia & Upjohn, Sociedad Anónima», 7.380.000 pese-
tas (44.354,69 euros); «Química Farmacéutica
Bayer, Sociedad Anónima», 21.852.500 pesetas
(131.336,17 euros), y «Roche Diagnostics, Sociedad
Limitada», 1.716.000 pesetas (10.313,37 euros).

Galdakao, 14 de marzo de 2001.—El Director
Gerente del Hospital de Galdakao, Gonzalo Castillo
de la Arena.—&13.160.

Resolución del Director Gerente del Hospital de
Galdakao por la que da publicidad a la adju-
dicación del contrato público de suministro
número 110/20/1/0750/0631/102000 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0750/0631/102000TA.

2. Objeto del contrato:

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

reactivos y análogos para hematología y banco de
Sangre.

c) Lotes: Sí, 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.144.705 pesetas
(373.497,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2001.
b) Contratistas:

«Dade Behring, Sociedad Anónima»: Lote 4.
«Diamed Ibérica, Sociedad Anónima»: Lotes 8

y 11.5.
«Izasa, Sociedad Anónima»: Lotes 6 y 7.
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»: Lotes

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11.

«Northo Systems, Sociedad Limitada»: Lotes 9.1,
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13,
10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20,
10.21, 10.22, 11.1, 11.2 y 11.3.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
Lote 5.

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

«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 187.110
pesetas (1.124,55 euros).

«Diamed Ibérica, Sociedad Anónima»: 3.963.680
pesetas (23.822,20 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima»: 23.650.000 pesetas
(142.139,36 euros).

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»:
30.650.475 pesetas (184.213,06 euros).

«Northo Systems, Sociedad Limitada»: 3.458.240
pesetas (20.784,44 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
85.440 pesetas (513,50 euros).

Galdakao, 15 de marzo de 2001.—El Director
Gerente del Hospital de Galdakao, Gonzalo Castillo
de la Arena.—13.158.

Resolución del Director Gerente del Hospital de
Galdakao por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato público de suministro
número 110/20/1/0893/O631/112000 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c) Número de expediente: 110/20/1/0893/
O631/112000 TA.

2. Objeto del contrato:

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

ductos para hemodiálisis.
c) Lotes: Sí, 7.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 20 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.032.000 pesetas
(595.194,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2001.
b) Contratistas: «Fresenius Medical Care Espa-

ñas, Sociedad Anónima», lotes 1, 2 y 5; «Hospal,
Sociedad Anónima», lotes 3, 4, 6 y 7.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: «Fresenius

Medical Care España, Sociedad Anónima»,
46.248.500 pesetas (277.959,08 euros); «Hospal,
Sociedad Anónima», 52.783.000 pesetas
(317.232,21 euros).

Galdakao, 15 de marzo de 2001.—El Director
Gerente del Hospital de Galdakao, Gonzalo Castillo
de la Arena.—&13.163.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario Arnau
de Vilanova del Instituto Catalán de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente
109/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario Arnau de
Vilanova.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 109/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 379.000.000 de pesetas
(2.277.835,88 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima»,

369.313.191 pesetas (2.219.616,99 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 369.313.191

pesetas (2.219.616,99 euros).

Barcelona, 14 de marzo de 2001.—El Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—13.162.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2001/044172 (SUC-HU
85/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Cecilio» de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C. P. 2001/044172
(SUC-HU 85/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos, electrodos e introductores.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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, 143.067.600 pesetas
(859.853,59 euros).

5. Garantías: Provisional: Será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16 (pabellón de servicios, 1.a planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 02 31 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la 1.a planta del pabe-
llón de servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 2001.

Sevilla, 15 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—13.059.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/293908 (22701/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Cádiz-bahía Véjer (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/293908
(22701/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes del distrito de Cádiz.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 203.289.466 pesetas
(1.221.794,30 euros).

5. Garantías: Provisional: Será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de las Tres Carabelas, núme-

ro 5.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11004.
d) Teléfonos: 956 00 47 04-19.
e) Telefax: 956 00 47 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del distrito.
2.o Domicilio: Plaza de las Tres Carabelas,

número 5.
3.o Localidad y código postal: Cádiz 11004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Cádiz.

b) Domicilio: Calle María Auxiliadora, núme-
ro 2.

c) Localidad: 11004 Cádiz.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

de la Delegación Provincial de Salud con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Salud con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 2001.

Sevilla, 15 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—13.060.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. CV 2001/019836 (19/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indi-
can, con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CV 2001/019836
(19/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de aparatos elevadores.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.


