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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

2.o Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15771.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Pesca, Marisqueo y
Acuicultura.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fianza definitiva, 4 por
100 del presupuesto de adjudicación del lote corres-
pondiente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de
2000.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2000.—El
Director general, Joaquín Mariño Cadarso.—45.945.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
12 de julio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/029776 (14/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud 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: 2000/029776
(14/2000).

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: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 46, de 23 de febrero de 2000, y «Diario
Oficial de la Comunidad Europea» número S-40,
de 26 de febrero 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, 274.784.000 pesetas
(1.651.485,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

1. «Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
2. «Wyeth Orfi, Sociedad Anónima».
3. «Welcome Farmacéutica, Sociedad Anóni-

ma».

Lotes declarados desiertos: Número 5.

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

1. 54.000.000 de pesetas (324.546,54 euros).
2. 169.884.000 pesetas (1.021.023,40 euros).
3. 22.291.500 pesetas (133.974,61 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones: Importe total, 11.108.429 pese-
tas (66.763 euros).

Sevilla, 12 de julio de 2000.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&45.948.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12
de julio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/150512 (40/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud 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: 1999/150512
(40/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible 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 200, de 21 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, 1.511.823.322 pesetas
(9.086.241,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

1. «3M España, Sociedad Anónima».
2. «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
3. «Alaris Medical España, Sociedad Anóni-

ma».
4. «Amebil, Sociedad Anónima».
5. «Amevisa, Sociedad Anónima».
6. «Andaluza Hospitalaria, Sociedad Limita-

da».
7. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».

8. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
9. «Bard de España, Sociedad Anónima».

10. «Baxter, Sociedad Anónima».
11. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
12. «Beiersdorf, Sociedad Anónima».
13. «Comercial Viral, Sociedad Limitada».
14. «CTS Cardiofarm, Sociedad Limitada».
15. «Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad

Anónima».
16. «Comercial Dispotex, Sociedad Anónima».
17. «Covaca, Sociedad Anónima».
18. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
19. «Farmaban, Sociedad Anónima».
20. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
21. «Gambro, Sociedad Anónima».
22. «Garric Médica, Sociedad Limitada».
23. «Hollister Ibérica, Sociedad Anónima».
24. «Hospal, Sociedad Anónima».
25. «Strycker Howmedica Ibérica, Sociedad

Anónima».
26. «Idemsa, Sociedad Anónima».
27. «IHT Medical, Sociedad Anónima».
28. «Indas, Sociedad Anónima».
29. «Intersurgical, Sociedad Anónima».
30. «Izasa, Sociedad Anónima».
31. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
32. «José Queraltó Rosal, Sociedad Anónima».
33. «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Anóni-

ma».
34. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».
35. «Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad

Anónima».
36. «Lambra, Sociedad Anónima».
37. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anóni-

ma».
38. «Medica 2, Sociedad Limitada».
39. «Menarini Diagnostics, Sociedad Anónima».
40. «Molnlycke Healthcare, Sociedad Anóni-

ma».
41. «Movaco, Sociedad Anónima».
42. «Novartis Consumer, Sociedad Anónima».
43. «Novico Medica, Sociedad Anónima».
44. «Oiarso Soc. Coop. Ltda., Sociedad Anó-

nima (Bexen)».
45. «Prim, Sociedad Anónima».
46. «Rusch Médica España, Sociedad Anóni-

ma».
47. «Sendal, Sociedad Anónima».
48. «Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anóni-

ma».
49. «Tecno Medic, Sociedad Limitada».
50. «Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima».
51. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: Según anexo de la
resolución de

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

1. 18.004.925 pesetas (108.211,78 euros).
2. 83.063.582 pesetas (499.222,18 euros).
3. 5.399.850 pesetas (32.093,14 euros).
4. 6.327.700 pesetas (38.030,24 euros).
5. 14.634.750 pesetas (87.956,61 euros).
6. 8.145.000 pesetas (48.952,44 euros).
7. 18.650.720 pesetas (112.093,08 euros).
8. 40.431.275 pesetas (242.996,86 euros).
9. 6.588.500 pesetas (39.597,68 euros).

10. 98.881.335 pesetas (594.288,79 euros).
11. 14.838.225 pesetas (89.179,53 euros).
12. 12.246.045 pesetas (73.600,21 euros).
13. 6.559.822 pesetas (39.425,32 euros).
14. 6.276.000 pesetas (37.719,52 euros).
15. 6.936.000 pesetas (41.686,20 euros).
16. 9.354.336 pesetas (56.220,69 euros).
17. 24.104.600 pesetas (144.871,56 euros).
18. 11.356.280 pesetas (68.252,62 euros).
19. 6.816.500 pesetas (40.968,00 euros).
20. 14.237.339 pesetas (85.568,13 euros).
21. 17.480.940 pesetas (105.062,57 euros).
22. 9.434.100 pesetas (56.701,89 euros).
23. 5.968.075 pesetas (35.868,85 euros).
24. 8.766.000 pesetas (52.684,72 euros).
25. 7.999.150 pesetas (48.075,86 euros).
26. 7.440.000 pesetas (44.715,30 euros).
27. 10.867.500 pesetas (65.311,99 euros).
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28. 62.975.000 pesetas (378.487,37 euros).
29. 8.609.060 pesetas (51.741,49 euros).
30. 68.787.950 pesetas (413.423,91 euros).
31. 76.360.373 pesetas (458.935,08 euros).
32. 40.736.652 pesetas (244.832,21 euros).
33. 35.163.115 pesetas (211.334,58 euros).
34. 5.821.046 pesetas (34.985,19 euros).
35. 16.450.196 pesetas (98.867,67 euros).
36. 35.170.851 pesetas (211.381,07 euros).
37. 11.405.435 pesetas (68.548,04 euros).
38. 11.973.500 pesetas (71.962,18 euros).
39. 10.650.000 pesetas (64.007,79 euros).
40. 13.738.854 pesetas (82.572,18 euros).
41. 25.754.513 pesetas (154.787,74 euros).
42. 27.435.000 pesetas (164.877,67 euros).
43. 6.806.912 pesetas (40.910,37 euros).
44. 11.244.000 pesetas (67.577,80 euros).
45. 9.537.800 pesetas (57.323,33 euros).
46. 13.690.247 pesetas (82.280,04 euros).
47. 34.356.580 pesetas (206.488,83 euros).
48. 24.446.128 pesetas (146.924,19 euros).
49. 6.386.072 pesetas (38.381,07 euros).
50. 12.580.000 pesetas (75.607,32 euros).
51. 19.195.380 pesetas (115.366,56 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
108.591.922 pesetas (652.650,60 euros).

Sevilla, 12 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&45.949.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12
de julio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/046527 (P.N. 21006/99).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerta del Mar (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 2000/046527 (P.N.
21006/99).

2. Objeto del contrato:

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

cipio activo «Nelfinavir».
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, 79.964.399 pesetas
(480.595,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.964.399 pese-

tas (480.595,72 euros).

Sevilla, 12 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&45.950.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12
de julio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/292194 (7/2000/SC).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica 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: 1999/292194
(7/2000/SC).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-30,
de 12 de febrero 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, 914.200.000 pesetas
(5.494.452,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Serunión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 897.705.153

pesetas (5.395.316,63 euros).

Sevilla, 12 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&45.951.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
CDP 11/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, 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 «Infanta Margarita», Cabra, Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: CDP 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una
red de telefonía y televisión en la habitaciones y
edificio del hospital.

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 ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de concesión: Diez años.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual: Por teléfono en explotación: Mil (1.000)
pesetas; por televisor en explotación: Tres mil
(3.000) pesetas; por cabina telefónica en explota-
ción: Diez mil (10.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Será de 713.984 pese-
tas, según lo previsto en el pliego de condiciones
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: véase punto 1B, Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra, Córdoba,

14940.
d) Teléfono: 95 759 41 67.
e) Telefax: 95 759 42 04.
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 siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, en la fecha y hora que
se comunicará a los interesados.

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

Sevilla, 21 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&47.097.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas sobre prestación del
servicio de limpieza de diversos edificios de
la Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de limpieza de diversos edificios de la Con-
sejería de Justicia y Administraciones Públicas.

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


