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a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2003, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Territorial de la Consejería
de Bienestar Social en Badajoz.

2. Domicilio: Ronda del Pilar n.o 10, 2.a Planta.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Presu-
puestos.

b) Domicilio: Paseo de Roma s/n.o

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera Sesión de la Comisión de

Compras que se celebre, una vez finalizado el plazo
de presentación de proposiciones.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
8 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
No procede.

Badajoz, 14 de octubre de 2003.—La Jefe del Servi-
cio Territorial, Encarnación Rodríguez Labrador.
P.O. 22-10-99 (D.O.E. de 11-11-1999).—46.257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes
Balears, por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto para el
servicio de alimentación del Hospital Uni-
versitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario Son Dureta.

c) Número de expediente: C.A.S.5/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Alimen-

tación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 152
de 26 de junio de 2003.

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 (euros). 394.328,67.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Aramark Servicios de Catering,

Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 389.683,53 euros.

Palma de Mallorca, 14 de octubre de 2003.—Luis
Carretero Alcántara Director Gerente Hospital Uni-
versitario Son Dureta.—46.240.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del 4 de septiembre del 2003 de
la Gerencia de Atención Especializada del
área IV por la que se anuncia adjudicación
del concurso abierto 2003000018 para el
suministro de material fungible del servicio
de farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Director de Gestión y Servicios Generales. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 2003000018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible

para el servicio de farmacia.
c) Lote: 16.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 23-04-2003, n.o 97.

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 (euros). 230.322,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 septiembre del 2003.
b) Contratista: Alaris Medical España

27.835,29; Amebil S. A. 5.315,00; Baxter S. L.
117228,00; Cardinal Health Spain 8.568,00; Euros-
pital SPA 34.640,00; Pergul Sum. Med. y Embalajes
3.009,39.

c) Nacionalidad: Española e Italiana.
d) Importe de adjudicación: 196.635,68.

Madrid, 10 de octubre de 2003.—El Director
Gerente de Atención Especializada del Área IV,
Julián Pérez Gil.—46.221.

Resolución del Hospital «La Paz», por la que,
en cumplimiento del artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación definitiva C.A. 2003-0-31: Prótesis
de cadera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IMSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2003-0-31.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
c) Lote: 14.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 28 de enero
de 2003.

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 (euros). 1.063.900 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratistas:

Centerpulse Ibérica sociedad anónima por impor-
te de 102.322,50 euros.

Endo Plus, sociedad anónima por importe de
111.464,10 euros.

Industrias Quirúrgicas de Levante, sociedad limi-
tada, por importe de 33.750,00 euros.

Johnson & Johnson, sociedad anónima por impor-
te de 437.595,00 euros.

Osteal Ibérica, sociedad anónima por importe de
80.985,75 euros.

Stryker Howmedica Ibérica, sociedad limitada uni-
personal por importe de 189.975,75 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 956.093,10 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Hospital La Paz. Fdo. Ignacio Martínez
González.—&46.567.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa, por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de reactivos para la realización
de pruebas de alergia para el Hospital Uni-
versitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 11/2004

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para prue-
bas de alergia.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total (eu-
ros), 470.696,27.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 26 66.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.


