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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

Avilés, 28 de enero de 2000.—La Directora geren-
te, María Teresa Iglesias García.—4.550.

Anexo

Presupuesto base de licitación: Importe,
10.320.000 pesetas (62.024,449 euros) para el con-
cu r so número 1 ; 8 .000 .000 de pese t a s
(48.080,968 euros) para el concurso número 4;
18.050.000 pesetas (108.482,685 euros) para el con-
curso número 5.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», Suministros.

c) Número de expediente: 79 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cen-

trífuga, congeladores, microscopios y videocolonos-
copio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»;

«Medical Europa, Sociedad Anónima»; «Movaco,
Sociedad Anónima»; «Pacisa y Giral, Sociedad Anó-
nima»; Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.949.688 pese-

tas.

Zaragoza, 14 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&4.495.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/083181 (23/99).

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 «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C. P. 1999/083181
(23/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para la realización de determinaciones
analíticas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 24 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-121, de 25 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, 1.240.000.000 de pesetas
(7.452.550,09 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Atom, Sociedad Anónima».
2. «Roche Diagnóstica, Sociedad Limitada».
3. «Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima».
4. «Dade Bhering, Sociedad Anónima».
5. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
6. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 3, 10, 11, 12, 15

y 23.

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

1. 16.163.920 pesetas (97.147,12 euros).
2. 530.729.619 pesetas (3.189.749,25 euros).
3. 54.400.000 pesetas (326.950,58 euros).
4. 136.799.100 pesetas (822.179,15 euros).
5. 101.727.260 pesetas (611.393,15 euros).
6. 139.175.440 pesetas (836.461,24 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.427.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 3025/99.

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.
Servicios Centrales. Sevilla.

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

c) Número de expediente: C.C. 3025/99.

2. Objeto del contrato:

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

ampliación y digitalización de equipos de radiodiag-
nóstico con destino a varios centros hospitalarios.

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, 103.040.000 pesetas
(619.282,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Ge Medical Systems España, Sociedad Anó-
nima».

2. «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 32.340.000 pesetas (194.367,31 euros).
2. 70.700.000 pesetas (424.915,56 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.450.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 7/99 (1999/066737).

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 «Reina Sofía» (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 7/99
(1999/066737).

2. Objeto del contrato:

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

rial de diálisis con destino al almacén general del
hospital.

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» núme-
ro S-106, de 3 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, 263.603.620 pesetas
(1.584.289,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Fresenius Medical Care España, Sociedad

Anónima».
3. «Gambro, Sociedad Limitada».
4. «Hospal Cobe Renal, Sociedad Anónima».
5. «Productos Palex, Sociedad Anónima».
6. «Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni-

ma».

Ordinales declarados desiertos: 20 y 47.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 11.335.584 pesetas (68.128,23 euros).
2. 109.844.670 pesetas (660.179,76 euros).
3. 51.352.100 pesetas (308.632,34 euros).
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4. 15.701.850 pesetas (94.370,02 euros).
5. 10.869.216 pesetas (65.325,30 euros).
6. 42.200.300 pesetas (253.628,91 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 1.764.000
pesetas (10.601,85 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.452.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se comunica adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presiden-
cia).

c) Número de expediente: 1999/C0024.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina para la Diputación Foral de Bizkaia.
Año 2000.

c) Lotes: Sí (8).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.300.000 pesetas, siendo su contravalor
296.298,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «A. Garaiobe, Sociedad Limi-

tada» (lotes 1 y 5); «Montte, Sociedad Limitada»
(lotes 2, 3, 4 y 6); «Tomás Redondo, Sociedad Anó-
nima» (lote 7); F. Eragintza (lote 8).

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

Bilbao, 18 de enero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—4.539.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 23C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 23C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión, fotome-
cánica y encuadernación del periódico de informa-
ción municipal.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas/año.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, plan-
ta 1.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de la ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día décimotercero de los naturales, con-
tado a partir de la fecha de publicación de este
anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o
festivo, el final del plazo se trasladará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas, del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 24 de enero de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&5.541.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de una operación de tesorería
por importe de 500 millones de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
operación de tesorería por importe de 500.000.000
de pesetas.

b) Lugar de ejecución: Jaén (España).
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de

la fecha de formalización del contrato, abonándose
a la entidad financiera el capital dispuesto al ven-
cimiento del plazo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 500.000.000 de pesetas. Tipo de
interés: MIBOR o EURIBOR, tal y como se encuen-
tran definidos por el Banco de España en la Circular
8/1990, de 7 de septiembre, incrementado en el
margen porcentual que se oferte por la entidad.

El MIBOR o EURIBOR a aplicar será el publi-
cado por el Banco de España, correspondiente al
mes anterior al de inicio de cada uno de los períodos
de liquidación de los intereses.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Jaén. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
d) Teléfono: 953 21 91 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
2.o Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
3.o Localidad y código postal: Jaén, España,

23001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a contar desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
b) Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
c) Localidad: Jaén (España).
d) Fecha: 7 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 26 de enero de 2000.—El Teniente de Alcal-
de Delegado del Área de Planificación Urbanística,
Medio Ambiente y Contratación, Miguel J. Segovia
Martínez.—&5.368.


