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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.541.350 pesetas (357.850,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista:

1.o «Bard de España, Sociedad Anónima».
2.o «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3.o «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
4.o «St. Jude Medical España, Sociedad Anó-

nima».

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

1.o 22.880.000 pesetas (137.511,57 euros).
2.o 6.723.880 pesetas (40.411,33 euros).
3.o 18.814.150 pesetas (113.075,32 euros).
4.o 9.627.325 pesetas (57.861,39 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—42.913-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/012663.

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 General Básico de Antequera (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro-Almacenes.

c) Número de expediente: 1999/012663.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 7 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-64,
de 1 de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.785.352 pesetas (251.135,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Aramark Servicios de Catering,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.284.782 pesetas

(236.106,30 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—42.907-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/028327.

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 «Virgen de la Victoria» (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999/028327.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-98,
de 21 de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.343.790 pesetas (386.713,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. Asistencia y Servicio de Emergencia Sanitaria.
2. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».

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

1. 6.627.790 pesetas (39.833,82 euros).
2. 44.112.700 pesetas (265.122,67 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
3.379.000 pesetas (20.308,20 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 4 y 11.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—42.917-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/136574 (956/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 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 anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C.P. 1999/136574
(956/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible sanitario: Material sanitario diverso.

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

c) División por partidas y número: Trece par-
tidas.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
131.536.580 pesetas (790.550,77 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, b).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95 264 93 90.
e) Telefax: 95 264 94 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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del pabellón de gobierno del citado
hospital, a las nueve horas del décimo día natural,
contado a partir de la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&43.281.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de material didáctico.
Expediente 3/99/09 (1/98/03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/09 (1/98/03).

2. Objeto del contrato:

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

con destino a centros de Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia. Derivado de Acuerdo Marco 1/98/03.

c) Lotes: 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 45,
46 y 47.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 16 de mayo de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» número 119, de 19 de mayo de 1998,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 57, de 21 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.


