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Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 14/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material fungible necesario para la realización
de técnicas analíticas en la sección de electroforesis.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 8 de marzo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-46,
de 6 de marzo de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.241.518 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Beckman Coulter España, Sociedad Anó-
nima».

2. «NS Lab, Sociedad Anónima».

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

1. 13.870.387 pesetas.
2. 6.628.500 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
476.700 pesetas.

7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.044-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica la adjudicación definitiva
en su ámbito. Expediente C.P. 3/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

con destino al servicio de farmacia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 107, de 5 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-87,
de 5 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
190.281.186 pesetas (1.143.612,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Antibióticos Farma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.426.440

pesetas (886.050,75 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
6.095.680 pesetas (36.635,77 euros).

7. Ordinales declarados desiertos.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.045-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 2/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario diverso de quirófanos con destino a
los quirórfanos del Hospital General, Provincial y
«Los Morales».

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 29 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-78,
de 22 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.040.380 pesetas (336.809,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Rusch España, Sociedad Anónima».

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

1. 19.021.100 pesetas (114.319,11 euros).
2. 7.831.120 pesetas (47.065,98 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
14.840.450 pesetas (89.192,90 euros).

7. Ordinales declarados desiertos: 7, 9, 10, 11,
13, 14, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 49, 50 y 51.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.047-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 1/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

y vestuario con destino al servicio de lavandería-len-
cería.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-87,
de 5 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.789.100 pesetas (293.228,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Colchón C.R., Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3. «Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima».
4. «Euroma, Sociedad Anónima».
5. «Iturri, Sociedad Anónima».

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

1. 5.877.000 pesetas (35.321,48 euros).
2. 7.035.736 pesetas (42.285,62 euros).
3. 5.555.250 pesetas (33.387,72 euros).
4. 8.592.800 pesetas (51.643,77 euros).
5. 15.911.000 pesetas (95.627,04 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
3.358.000 pesetas (20.181,99 euros).

7. Ordinales declarados desiertos: Número 46.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.048-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.C. 2001/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Asistencia, Primaria y Comunitaria.

c) Número de expediente: C.C. 2001/99.

2. Objeto del contrato:

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

nas. Programa de vacunaciones de Andalucía.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-104, de 1 de junio de 1999.

3. Tramitación urgente, procedimiento abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.811.994.454 pesetas (10.890.306 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «UTE, Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima.
Instituto Berna de España, Sociedad Anónima».

2. «Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Leti, Sociedad Anónima».
4. «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
5. «Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limi-

tada».

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

1. 209.708.801 pesetas (1.260.375,28 euros).
2. 204.840.000 pesetas (1.231.113,19 euros).
3. 132.501.000 pesetas (796.347,05 euros).
4. 973.186.500 pesetas (5.848.968,66 euros).
5. 57.279.454 pesetas (344.256,45 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos: 4 y 13.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.051-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.C. 1005/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.C. 1005/99.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento para cocina, lavandería y almacén con
destino al nuevo Hospital de Huércal-Overa (Al-
mería).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 138, de 10 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-107, de 4 de junio de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.775.335 pesetas (455.418,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Matachana, Sociedad Anónima».
2. «Girbau, Sociedad Anónima».

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

1. 45.911.025 pesetas (275.930,82 euros).
2. 23.557.000 pesetas (141.580,42 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas:

Importe total: 3.048.433 pesetas (18.321,45
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.053-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo por
la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de «Servicio lim-
pieza Consejería Economía y Empleo año
2000».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Economía y Empleo, Prín-
cipe de Vergara, 132, teléfono 91 580 24 63, fax
91 580 98 00.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de un
determinado período, fecha aproximada de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los servicios
que hayan de adjudicarse: Categoría 14. Servicio
limpieza edificios y administración de bienes raíces.
Número de referencia de la CCP, 874. «Servicio
limpieza Consejería Economía y Empleo año 2000».

Presupuesto: 84.199.998 pesetas.
3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios: No puede licitarse por una parte de los
servicios.

6. Prohibición de variantes: Sí.

7. Plazo máximo de terminación de la prestación
o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Doce meses. Plazo máximo de inicio para la pres-
tación del servicio 1 de enero de 2000.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del Departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Regis-
tro de la Consejería de Economía y Empleo, Prín-
cipe de Vergara, 132.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 3 de
diciembre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos:

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 3
de diciembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Economía y Empleo, Príncipe
de Vergara, 132.

c) Lengua/s en que deben redactarse: Español.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 9 de
diciembre de 1999, a las trece horas, Consejería
de Economía y Empleo.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 1.684.000 pesetas.
Definitiva: 3.368.000 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 84.199.998 pesetas (su valor en
euros es de 506.052,17), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 500. Económica 2270.
Distribución en anualidades: Año 2000. Importe

84.199.998 pesetas.
Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los pre-
vistos en anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
al título «Convocatoria pública 04-AT-00047.1/1999»,
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

18. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 13 de octubre
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 13 de octubre de 1999.


