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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 131.536.580 pesetas
(790.550,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «B. Braun Medical, Sociedad

Anónima». Partidas declaradas desiertas: 1, lotes 17
y 29; 6, lotes 6, 7 y 8; 9, lotes 2 y 15, y 10, lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.635.750 pese-

tas (328.367,47 euros). Otras empresas con importe
de adjudicación inferior a diez millones: Importe
total, 49.486.458 pesetas (297.419,60 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&43.255.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29
de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/207787 (112/99).

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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 1999/207787
(112/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 4 de enero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-4,
de 7 de enero de 2000.

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, 41.088.000 pesetas
(246.943,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Alcón Cusí, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.088.000 pese-

tas (246.943,85 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&43.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de productos específicos de hemodiá-
lisis. Expediente: 101/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Lluís Alcanyís.

Carretera Xátiva-Silla, kilómetro 2, 46800-Xátiva
(Valencia).

c) Número de expediente: 101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de pro-

ductos específicos de hemodiálisis.
c) Lotes: 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 3.701, de 3 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial Estado» número 59,
de 9 de marzo de 2000 y «Diario Oficial Comu-
nidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.231.200 pesetas/740.634,43 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Bieffe Medital, Sociedad Anó-

nima». 12.726.000 pesetas/76.484,80 euros. «Hos-
pal, Sociedad Anónima». 10.462.500 pese-
tas/62.880,89 euros. «Sorin Biomédica España,
So c i e d ad Anón ima » . 6 7 . 0 00 . 500 p e s e -
tas/402.681,11 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.189.000 pese-

tas/542.046,81 euros.

Valencia, 30 de junio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—43.086.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para contratar
la limpieza y mantenimiento parcial del
cementerio municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y mante-
nimiento parcial del cementerio municipal.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogables por otros dos.

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, 54.186.222 pesetas anua-
les (equivalentes a 325.665,75 euros), que para los
dos años del contrato suponen 108.372.444 pesetas
(equivalentes a 651.331,51 euros), IVA incluido,
a la baja.

5. Garantía provisional: 2.167.449 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: La retirada de la documentación se
efectuará en la copistería de la calle Reyes Católicos,
número 28, te lé fono 96 522 76 08, fax
96 522 76 63. Para información: Ayuntamiento de
Alicante (Servicio de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número, 1 cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 96 514 91 92.
e) Telefax: 96 522 76 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría mínima B) y grupo
III, subgrupo 6, categoría mínima B).

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 15.3 del proyecto de pliego
de condiciones jurídico-administrativas general del
Ayuntamiento, incorporado como anexo número 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
2.o Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Documentación, día 11 de septiembre

de 2000; proposición, día 1 de septiembre de 2000.
e) Hora: Documentación, a las diez horas; pro-

posición, a las trece horas.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones, se aplazaría la licitación, si resultase nece-
sario, lo que se comunicaría oportunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de junio
de 2000.

Alicante, 16 de junio de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, José Luis Pamblanco Aye-
la.—El Oficial Mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—43.235.


