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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por al que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por
procedimiento abierto, para la adquisición
de diverso material inventariable para el
Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8026/1999.

2. Objeto del contrato:

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

inventariable para el Laboratorio de Sanidad y Pro-
ducción Animal de Algete (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.150.000 pesetas
(127.114,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas: Lote número 1, «Antonio Mata-

chana, Sociedad Anónima», y lote número 2, «Hewl-
kett Packard, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1:

9.400.000 pesetas (56.495,13 euros). Lote núme-
ro 2: 10.953.718 pesetas (65.833,17 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—&9.640.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
sobre la adjudicación del nuevo tinglado en
el muelle del Batán Norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P/920.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Civil.
b) Descripción del objeto: Obras de nuevo tin-

glado en el muelle del Batán Norte.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 435.253.806 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 344.503.387

pesetas (IVA incluido).

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.—Manuel A.
Fernández González.—&9.826.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 1999/226160 (19/SA/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 anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Agustín», de Linares. Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 1999/226160
(19/SA/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
sustitución de cuatro ascensores montacamas.

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: Véase la documentación
del concurso.

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, 77.300.000 pesetas
(464.582,36 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Linares 23700,
Jaén.

d) Teléfono: 953 64 81 46.
e) Telefax: 953 64 82 15.
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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Linares 23700,

Jaén.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin nú-

mero.
c) Localidad: Linares 23700, Jaén.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.706.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
e x p e d i e n t e C . P . 1 9 9 9 / 2 4 7 5 3 2
(00C88020002).

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 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 las Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C. P. 1999/247532
(00C88020002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros
con destino al Servicio de Farmacia.

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: Servicio de Farmacia.
e) Plazo de entrega: Dos años desde el día

siguiente a la formalización del contrato.

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, 141.971.600 pesetas
(853.266,51 euros).


