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5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.595.650 pesetas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general, Juan María Cornejo López.—&8.914.

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Huelva en relación con
la adjudicación en el expediente de adju-
dicación número 21-07/SUM-99, sobre
suministros de víveres con destino a las guar-
derías infantiles adscritas al Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales de la provincia de
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Asun-
tos sociales de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-07/SUM-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de víveres

con destino a las guarderías infantiles adscritas al
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la pro-
vincia de Huelva.

c) Lotes:

Lote I: Aceites, legumbres, cereales y varios. Año
1999, 3.424.141 pesetas; año 2000, 8.902.767 pese-
tas.

Lote II: Carnes y huevos. Año 1999, 2.622.212
pesetas; año 2000, 6.817.752 pesetas.

Lote III: Frutas, verduras y hortalizas. Año 1999,
2.975.516 pesetas; año 2000, 7.736.344 pesetas.

Lote IV: Productos congelados. Año 1999,
225.645 pesetas; año 2000, 586.667 pesetas.

Lote V: Productos lácteos. Año 1999, 1.274.916
pesetas; año 2000, 3.314.784 pesetas.

Lote VI: Pescado fresco y congelado. Año 1999,
4.903.372 pesetas; año 2000, 12.748.768 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre de 1999.

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, 55.532.894 pesetas
(333.759,35 euros).

5. Adjudicación:

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

Lote I: Entidad adjudicataria, «Alimentos Lepe,
Sociedad Limitada».

Lote II: Entidad adjudicataria, «Supermercados
Holgado, Sociedad Limitada».

Lote III: Entidad adjudicataria, «Alimentos Lepe,
Sociedad Limitada».

Lote IV: Entidad adjudicataria, «Supermercados
Holgado, Sociedad Limitada».

Lote V: Entidad adjudicataria, «Letona, Sociedad
Anónima».

Lote VI: Entidad adjudicataria, Antonio Gómez
Jiménez («Congelados Toni»).

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

Lote I: Año 1999, 3.424.141 pesetas (20.579,50
euros); año 2000, 8.902.767 pesetas (53.506,70
euros).

Lote II: Año 1999, 2.505.469 pesetas (15.058,17
euros); año 2000, 6.514.223 pesetas (39.151,26
euros).

Lote III: Año 1999, 2.975.516 pesetas (17.883,21
euros); año 2000, 7.736.344 pesetas (46.496,36
euros).

Lote IV: Año 1999, 224.917 pesetas (1.351,77
euros); año 2000, 584.775 pesetas (3.514,56 euros).

Lote V: Año 1999, 1.227.817 pesetas (7.379,32
euros); año 2000, 3.192.236 pesetas (19.185,72
euros).

Lote VI: Año 1999, 4.903.372 pesetas (29.469,85
euros); año 2000, 12.748.768 pesetas (76.621,63
euros).

Huelva, 19 de noviembre de 1999.—La Delegada
provincial, María Luisa Faneca López..—&8.284.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/146671 (42/99).

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. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 1999/146671
(42/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-164, de 25 de agosto 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, 40.331.705 pesetas
(242.398,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sumedsa, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 2 y 14.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.621.100 pesetas

(178.026,40 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones:

Importe total, 5.867.699 pesetas (35.265,58
euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.219.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/150691 (41/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, 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. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 1999/150691
(41/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1999 y «DO-
CE» número S-164, de 25 de agosto 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: 52.584.519 pesetas
(316.039,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «MBA Andalucía, Sociedad Anónima».
2. «Tecno-Medic, Sociedad Anónima».

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

1. 11.796.834 pesetas (70.900,40 euros).
2. 39.717.685 pesetas (238.708,09 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones:

Importe total: 1.070.000 pesetas (6.430,83 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.222.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/039389 (C.P. 860).

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 317/96, 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 la Victoria», de Mála-
ga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 1999/039389 (C.P.
860).

2. Objeto del contrato:

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

rial no sanitario: Lencería y vestuario.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 11 de junio de 1999 y «DOCE»
número S-110, de 9 de junio de 1999.
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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: 66.112.078 pesetas
(397.341,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
Partidas declaradas desiertas: Número 2 (lotes 9

y 10).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.976.190 pese-

tas (306.373,07 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones:

Importe total: 4.639.930 pesetas (27.886,54
euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.208.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2
de diciembre de 1999, por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P.
1999/235340.

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal «La Inmaculada».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/235340.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro años a computar desde el 1 de enero de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2003 en la forma prevista
en el pliego de prescripciones técnicas.

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, 640.966.800 pesetas
(3.852.288,05 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1, b).
b) Domicilio: Avenida Ana Parra, sin número.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería) 04600.
d) Teléfono: 950 02 90 04.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000 (las trece horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana Parra, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería) 04600.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana Parra, sin número.
c) Localidad: Huercal-Overa (Almería) 04600.
d) Fecha: El miércoles de la primera semana

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.290.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2
de diciembre, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. Expe-
diente 1999/139728 (22/99).

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. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 1999/139728
(22/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción el objeto: Suministro de instru-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S184, de 22 de septiembre 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, 36.415.704 pesetas
(218.862,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «José Queraltó Rosal, Sociedad

Anónima». Lotes declarados desiertos: 24, 47, 67,
68, 95, 97, 98, 99, 107, 115, 126, 139, 158, 170,
171, 178, 238, 243, 246, 257, 274, 277, 278 y 333.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.536.931 pese-

tas (51.307,99 euros). Otras empresas con importe
de adjudicación inferior a cinco millones. Importe
total: 14.284.584 pesetas (85.852,08 euros).

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.879.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se prorroga el plazo de presen-
tación de ofertas de la contratación C.P.
1999/217266 (15/99).

Suministro de material necesario para determi-
naciones analíticas. 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 Administra-
ciones Públicas, en relación al artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto prorrogar el plazo de pre-
sentación de ofertas de la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital «Infanta Margarita», Cabra, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/217266

(15/99).
2. Objeto del contrato: Suministro de material

necesario para la realización de determinaciones
analíticas.

3. Presupuesto base de licitación: 495.369.732
pesetas (2.977.232,06 euros).

4. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero

de 2000 (catorce horas).
5. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de diciembre de 1999.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.956.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P.1999/201948 (1/99).

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e : C . P .
1999/201948 (1/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
para extracción de sangre a donantes y reactivos
para el estudio de muestras.

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

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.


