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CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL
Num. 14600
Anuncio de adjudicación del concurso para la contratación del
suministro Daptomicina 350 500 mg 10 viales IV. Para la
Fundació Hospital de Son Llàtzer

Palma, 16 de julio de 2012
El Director Gerente de la Fundación Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 19/2012

Num. 14605
Anuncio de adjudicación del concurso para la contratación del
suministro de arsénico trióxido para la Fundación Hospital Son
Llàtzer

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de Daptomicina 350 500 mg 10 viales IV.
c) División por lotes y número: No

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 32/2012

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado
4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto unitario sin IVA: 31.731,00.-€ (treinta y siete mil setecientos
trenta y uno)
IVA al 4%: 1.269,00.-€ (mil doscientos sesenta y nueve)
Presupuesto unitario IVA incluido: 33.000,00.-€ (treinta y tres mil)
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2012
b) Contratista: Novartis Farmacéutica, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación:
Import unitari Daptomicina 350 mg 10 viales (IVA incluido): 76,53.-€
Import unitari Daptomicina 500 mg 10 viales (IVA incluido): 96,20.-€
Palma, 16 de julio de 2012
El Director Gerente de la Fundación Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
Num. 14602
Anuncio de adjudicación del concurso para la contratación del
suministro de Ranibizumab. Para la Fundació Hospital de Son
Llàtzer
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 35/2012
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de Ranibizumab.
c) División por lotes y número: No
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado
4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto unitario sin IVA: 67.307,70.-€ (sesenta y siete mil trescientos
siete con setenta)
IVA al 4%: 2.692,30.-€ (dos mil seiscientos noventa y dos con treinta)
Presupuesto unitario IVA incluido: 70.000,00.-€ (setenta mil)
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2012
b) Contratista: Novartis Farmacéutica, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación: Import unitari (IVA incluido): 824,64.-€

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de arsénico trióxido.
c) División por lotes y número: No
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado
4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto unitario sin IVA: 110.576,92.-€ (ciento diez mil quinientos
setenta y seis con noventa y dos)
IVA al 4%: 4.423,08.-€ (cuatro mil cuatrocientos veintitrés con ocho)
Presupuesto unitario IVA incluido: 115.000,00.-€ (ciento quince mil)
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2012
b) Contratista: Teva Pharma, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación:
Importe unitario (IVA incluido): 345,5033.-€
Palma, 16 de julio de 2012
El Director Gerente de la Fundación Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
Num. 14607
Anuncio de adjudicación del concurso para la contratación del
suministro de Micafungina 100mg. para la Fundación Hospital
Son Llàtzer
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 30/2012
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de Micafungina 100mg.
c) División por lotes y número: No
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado
4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto unitario sin IVA: 105.769,23.-€ (ciento cinco mil setecientos
sesenta y nueve con veintitres)
IVA al 4%: 4.230,77.-€ (cuatro mil doscientos treinta con setenta y siete)
Presupuesto unitario IVA incluido: 110.000,00.-€ (ciento diez mil)
5.- Adjudicación.
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a) Fecha: 13 de marzo de 2012
b) Contratista: Astellas Pharma, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación:
Importe unitario (IVA incluido): 383,424.-€
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Palma de Mallorca, 13 de julio de 2012
La Directora General de Patrimonio, Contratos i Obras Públicas
Ana María García Serrano

—o—
Palma, 16 de julio de 2012
El Director Gerente de la Fundación Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
Num. 14609
Anuncio de adjudicación del concurso para la contratación del
suministro de Certolizumab para la Fundación Hospital Son
Llàtzer
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 37/2012

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 14629
Notificació de la resolució de declaració de la terminació del procediment per l’alteració de la qualificació jurídica i la declaració
com a parcel·les sobrants diversos terrenys que haurien quedat
sense utilitat pública després de l’execució de les obres del projecte ‘Autopista Central. tramo II. Consell - Inca. clave 2-CA9241.0-NS’ ubicats en el terme municipal d’Inca
La consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública, la
Sra. Margalida Isabel Roig Catany, amb data 10 de juliol de 2012, ha dictat,
entre d’altres, la següent resolució:

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de Certolizumab
c) División por lotes y número: No

‘En data 3 de gener de 2006, la Sra. Esperanza Paris Prats va sol·licitar
l’adquisició d’uns terrenys que haurien quedat sense utilitat pública després de
l’execució de les obres del projecte ‘Autopista Central. Tramo II. Consell - Inca.
Clave 2-Ca-9241.0-NS’ ubicats en el terme municipal d’Inca.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado

En data 22 de març de 2010, el conseller executiu d’Hisenda, Obres
Públiques i Innovació va resoldre l’inici de l’expedient per declarar l’alteració
de la qualificació jurídica i declaració com a parcel·les sobrants diversos
terrenys que haurien quedat sense utilitat pública després de l’execució de les
obres del projecte ‘Autopista Central. Tramo II. Consell - Inca. Clave 2-CA9241.0-NS’ ubicats en el terme municipal d’Inca.

4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto unitario sin IVA: 50.000,00.-€ (cincuenta mil)
IVA al 4%: 2.000,00.-€ (dos mil)
Presupuesto unitario IVA incluido: 52.000,00.-€ (cincuenta dos mil)
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2012
b) Contratista: UCB Pharma, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación:
Importe unitario (IVA incluido): 364,79.-€
Palma, 16 de julio de 2012
El Director Gerente de la Fundación Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Num. 14810
Anuncio mediante el cual se da publicidad a la resolución anticipada del contrato de arrendamiento de un inmueble.
De conformidad con el artículo 138 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, aprobado por Decreto 127/2005, de 16 de diciembre, se da publicidad a la resolución del siguiente contrato de arrendamiento de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears:
Expediente DGPCOP: 197/2012
Tipo de contrato: Privado, resolución anticipada de arrendamiento de
inmueble
Forma de adjudicación del contrato: Directa
Objeto: Cinco locales ubicados en la calle Gremi Fusters núm.33 (oficinas 9,10,12,13,y 14), del Polígono Son Castelló, de Palma.
Fecha de eficacia: 31 de julio de 2012
Arrendador: Crespí Rullán S.L.
Centro gestor: Servicio de Ocupación de las Islas Baleares

En data 10 de novembre de 2010, se li va sol·licitar a la Sra. Esperanza
Paris Prats que concretés i completés la seva petició per tal de determinar exactament quins són els terrenys que vol adquirir. En data 26 de novembre de 2010,
en el Consell de Mallorca es va registrar d’entrada la contestació de la Sra.
Esperanza Paris Prats.
En data 9 de juliol de 2012, l’informe del cap de Servei d’Expropiacions
de la Direcció insular de Carreteres del Consell de Mallorca estableix que inicialment pareix que es va sol·licitar adquirir la parcel·la 295 del polígon 1 del
terme municipal d’Inca i, posteriorment, atès el requeriment de determinar exactament quin és el terreny a adquirir, es va sol·licitar la parcel·la 299 del polígon
1 del terme municipal d’Inca. Cap d’ambdós terrenys van ser adquirits per l’expedient expropiatori dut a terme amb motiu de les obres de l’Autopista Central.
Tramo II. Consell – Inca.
Per tant, ni la parcel·la 295 del polígon 1 del terme municipal d’Inca, ni la
parcel·la 299 del mateix polígon del mateix terme municipal són propietat del
Consell de Mallorca.
Així mateix, el cap de Servei d’Expropiacions de la Direcció insular de
Carreteres del Consell de Mallorca especifica que el terreny que es sol·licita sí
està afectat per l’expedient ‘Prolongación de la PM-27. Autopista Central.
Tramo III. Supresión de la Travesía de Inca’ en tramitació per la Direcció
General d’Obres Públiques de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del
Govern de les Illes Balears.
Vist que, segons la normativa jurídica vigent en matèria de dret administratiu patrimonial, així com l’ordenament jurídic privat aplicable, si no existeix
títol de propietat d’aquest terreny a favor del Consell de Mallorca; el Consell de
Mallorca no pot disposar d’aquest bé immoble i, per tant, no el pot ni alterar ni
alienar.
Per tot això, com a consellera executiva del Departament d’Hisenda i
Funció Pública del Consell de Mallorca, fent ús de les atribucions que em confereix el Decret de 15 de juliol de 2011 d’Organització del Consell de Mallorca
(BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011), modificat pel Decret de dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011), pel Decret de dia 15
de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012) i pel Decret de dia 11
d’abril de 2012 (BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012), dicto la següent

