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Para ambos expedientes, se indicará su número
de referencia en toda correspondencia relativa a esta
petición pública de ofertas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de la presente convocatoria correrán a cargo
de las empresas adjudicatarias a partes iguales.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te de la UN de Estaciones Comerciales de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles.—&5.701.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido
para la contratación de los servicios de reco-
gida y transporte de fondos en estaciones
y dependencias de RENFE.

Advertida errata en la Resolución antes indicada,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 28, de fecha 2 de febrero de 2000, página 1238,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el apartado 7 del punto 7, «Requisitos espe-
cíficos del contratista», donde dice: «la cantidad de
2.000.000 de pesetas», debe decir: «la cantidad de
2.000 millones de pesetas».—&4.582 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de prótesis de rodilla para el Servicio Vasco
de Salud, Hospital Txagorritxu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Hospital
Txagorritxu.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0039/
0131/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de rodilla.

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, 58.403.565 pesetas
(351.012,50 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto aprobado por la Administración para el total
de los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Atxótegui, sin número.
c) Localidad y código postal: Vitoria, 01009.
d) Teléfono: 94 500 70 93.
e) Telefax: 94 500 70 87.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Txagorritxu. Contratación
Administrativa.

2.o Domicilio: Calle José Atxótegui, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde su presentación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Atxótegui, sin número.
c) Localidad y código postal: Vitoria, 01009.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Catorce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Vitoria, 25 de enero de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&4.584.

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 concurso abierto 27/99
(1999/048296).

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 los 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 Torrecárdenas (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: Concurso abierto
27/99 (1999/048296).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de 20 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-94, de 15 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, 123.695.130 pesetas
(743.422,70 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Adher Hospitalaria, Sociedad Limitada».
2. «Ortosanitaria, Sociedad Limitada».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»

(Depuy Ibérica).
Partidas declaradas desiertas: Número 3.

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

1. 8.635.940 pesetas (51.903,04 euros).
2. 13.320.790 pesetas (80.059,56 euros).
3. 21.238.600 pesetas (127.646,56 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.125.000
pesetas (24.791,75 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.445.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/166980.

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
e l a r t í c u -
lo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de la Serranía de Ronda (Má-
laga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/166980.

2. Objeto del contrato:

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

camentos.
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, 66.567.444 pesetas
(400.078,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
2. «Merck Sharp & Dohme de España, Sociedad

Anónima».
3. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 4.3, 5.1, 6.1 y 16.

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

1. 6.040.826 pesetas (36.306,10 euros).
2. 12.524.539 pesetas (75.274,00 euros).
3. 5.552.444 pesetas (33.370,86 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
32.356.881 pesetas (194.468,77 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.443.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/010956 (C.P. 905).

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-
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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 la Victoria», de Mála-
ga.

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

c) Número de expediente: 1999/010956
(C.P. 905).

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario: Material de curas, de higiene de pacien-
te y ortopédico.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 19 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-73,
de 15 de abril 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, 201.249.790 pesetas
(1.209.535,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «3M España, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Anónima».
3. «Beiersdorf, Sociedad Anónima».
4. «C. V. Medical, Sociedad Anónima».
5. «Carbensur, Sociedad Anónima».
6. «Comercial Dispiotex, Sociedad Anónima».
7. «Farmaban, Sociedad Anónima».
8. «Iberhospitex, Sociedad Anónima».
9. «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad

Anónima».
10. «Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
11. «Torras Valentí, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas:

1. (Lotes 7, 8, 9, 20, 21 y 22).
2. (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
3. (Lotes 2 y 13).
4. (Lote 6).
6. (Lote 7).
7. (Lote 1).
8. (Lote 3).
10. Lote 2).
11. (Lotes 2, 3, 4 y 6).
12. (Lote 2).
16. (Lotes 4 y 6).
18. (Lotes 1, 2, 3, 4 y 5).

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

1. 8.482.000 pesetas (50.997,85 euros).
2. 8.790.000 pesetas (52.828,96 euros).
3. 13.892.827 pesetas (83.497,57 euros).
4. 8.003.450 pesetas (48.101,70 euros).
5. 14.229.525 pesetas (85.521,17 euros).
6. 10.793.985 pesetas (64.873,16 euros).
7. 13.048.320 pesetas (78.421,98 euros).
8. 8.735.400 pesetas (52.500,81 euros).
9. 31.384.067 pesetas (188.622,04 euros).
10. 6.288.791 pesetas (37.796,40 euros).
11. 11.748.750 pesetas (70.611,41 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
21.602.520 pesetas (129.833,76 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.442.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
19 de enero de 2000 por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.P. 5/97 S-A (1998/179651).

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 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 Macarena» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 5/97 S-A
(1998/179651).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Explotación de las

cafeterías, servicio de manutención del personal de
guardias médicas y servicio de menú para los donan-
tes de sangre del área hospitalaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 280, de 23 de noviembre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-222,
de 17 de noviembre de 1998. Corrección de errores
en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 2
de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-38, de 24 de febre-
ro 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, 62.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 4 de agosto de 1999, y 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Contratista: «Serunión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000.000 de

pesetas.

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones: Importe total, 2.000.000 de
pesetas.

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—4.423.

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. 3024/99.

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. 3024/99.

2. Objeto del contrato:

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

cuatro mamógrafos y cinco reveladoras de placas
radiográficas con destino a varios centros del
Servicio Andaluz de Salud.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 6 de septiembre de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-173, de 7 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, 113.400.000 pesetas
(681.547,73 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Fundación García Muñoz, Sociedad Limi-
tada».

2. «General Electric Medical Systems España,
Sociedad Anónima».

3. «Kodak, Sociedad Anónima».
4. «Agfa Gevaert, Sociedad Limitada».

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

1. 37.699.920 pesetas (226.581,08 euros).
2. 30.800.000 pesetas (185.111,73 euros).
3. 37.100.000 pesetas (222.975,49 euros).
4. 6.740.880 pesetas (40.513,50 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.459.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de enero de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/083089 (C.A. 58/99).

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 «Torrecárdenas» (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1999/083089 (C.A.
58/99).

2. Objeto del contrato:

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

cería 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 150, de 24 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-121, de 25 de junio de 1999.


