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Anuncio de 2 de febrero de 2004 de la Secre-
taría General del Servicio Canario de la
Salud, por el que se hace público la relación
de expedientes adjudicados en el cuarto tri-
mestre de 2003.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 58-03-SSA.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas de información que darán servicio a los
proyectos de Historia Clínica Electrónica.

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias de 29/08/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 312.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2003.
b) Contratista: Lote n.o 1 Open Canarias, S.L.

73.000 euros, Lote n.o 2 Qwerty Sistema.es
111.993,24 euros y Lote n.o 3 Open Canarias, S.L.
127.000,00 euros.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 311.993.24 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de
2004.—La Secretaria General, M.a Teresa Larrea
Díez.—&7.692.

Anuncio de 2 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Servicio Canario de la
Salud, por el que se hace público la relación
de expedientes adjudicados en el cuarto tri-
mestre de 2003.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 64-03-SSA.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de extracciones, administración y servicios
complementarios en arquitectura modular, para el
centro de atención especializada de Arona (Tene-
rife).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Canarias de 3/10/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/12/2003.
b) Contratista: Wiron Construcciones Modula-

res.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 439.500,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de
2004.—La Secretaria General, M.a Teresa Larrea
Díez.—&7.726.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Saneamien-
to por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de bombas para
varias depuradoras de la zona MA 6. Ma-
llorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Mantenimiento y Explotación.

c) Número de expediente: 48/03.

2. Objeto del contrato.

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

bas para varias depuradoras de la zona MA 6.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 260,
de 30 de octubre 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). 232.638 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: Juan Llabres Socias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.286,69 euros.

Palma de Mallorca, 19 de febrero de 2004.—Bár-
bara Mestre Mora, Directora-Gerente.—&7.735.

Resolución del Instituto Balear de Saneamien-
to por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de bombas para
varias depuradoras de la zona ME 1. Me-
norca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Mantenimiento y Explotación.

c) Número de expediente: 49/03.

2. Objeto del contrato.

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

bas para varias depuradoras de la zona ME 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm 260,
de 30 de octubre 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). 469.539 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: UTE Moncobra Socamex.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.472,07 euros.

Palma de Mallorca, 19 de febrero de 2004.—Bár-
bara Mestre Mora, Directora Gerente.—&7.736.

Resolución del Instituto Balear de Saneamien-
to por la que se anuncia la adjudicación
del suministro e instalación de dos decan-
tadores centrífugos para fangos en las depu-
radoras de Binissalem y Formentera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Mantenimiento y Explotación.

c) Número de expediente: 46/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de dos decantadores centrífugos para fangos
en las depuradoras de Binissalem y Formentera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 261,
de 31 de octubre 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). 398.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: Searsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.320,05 euros.

Palma de Mallorca, 19 de febrero de 2004.—Bár-
bara Mestre Mora, Directora Gerente.—&7.740.

Resolución del Instituto Balear de Saneamien-
to por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de bombas para
varias depuradoras de la zona E 1. Eivissa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Explotación y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 50/03.

2. Objeto del contrato.

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

bas para varias depuradoras de la zona E 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 260,
de 30 de octubre 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). 422.251,37
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: UTE Moncobra Socamex.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.443,25 euros.

Palma de Mallorca, 19 de febrero de 2004.—Bár-
bara Mestre Mora, Directora Gerente.—&7.741.


