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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría E,
1, f.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Regs de Catalunya, Societat Ano-
nima».

2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Societat Ano-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: A las diez horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 12 de noviembre
de 1999.

Barcelona, 12 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&339.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.V. 33/99.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nitrativa.

c) Número de expediente: C.V. 33/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-107, de 4 de junio de 1999.

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: 98.091.450 pesetas
(589.541,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Vitatrón Medical España, Sociedad Anóni-
ma».

2. «Compañía de Suministros y Asesorías Téc-
nicas Médicas, Sociedad Limitada».

3. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-
ma».

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

1. 11.942.200 pesetas (71.774,07 euros).
2. 43.190.550 pesetas (259.580,43 euros).
3. 42.357.662 pesetas (254.574,68 euros).

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.157.

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámb i t o . Exped i en t e 1999/145716
(99N88040126).

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/145716
(99N88040126).

2. Objeto del contrato:

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

camentos exclusivos de la firma «Roche Diagnostic,
Sociedad Limitada».

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 61.949.021 pesetas
(372.321,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
Partidas declaradas desiertas: 2/802030,

3/802031, 8/802038, 15/802047.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.820.290 pese-

tas (275.385,49 euros).

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.152.

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.V. 12/99.

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 con
el 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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.V. 12/99.

2. Objeto del contrato:

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

sitos hidrocoloides, compresas, vendas y gasas.
c) Lotes: 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, 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: 58.400.336 pesetas
(350.993,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
Lotes declarados desiertos: 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12,

17, 18, 19, 20, 21, 25, 43, 44, 45, 46, 52 y 71.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.706.814 pese-

tas (40.308,76 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total: 7.668.897
pesetas (46.091 euros).

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.155.

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámb i t o . Exped i en t e 1999/110229
(99C88023070).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de


