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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 .........
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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, 29.000.000 de pesetas,
equivalentes a 174.293,51 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Manserlim, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.854.816 pese-

tas.

Valencia, 13 de julio de 2000.—El Consejero de
Justicia y Administraciones Públicas, Carlos Gon-
zález Cepeda.—&45.931.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia), Gran Vía, 25, Bilbao, 48009, teléfono
94 420 77 88, telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 00087/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catalogación de
libros y expedientes de los siglos XIX y XX del
Archivo Municipal de Bilbao ubicados en el Archivo
Foral de Bizkaia.

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

(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
288.485,81 euros.

5. Garantía provisional: 960.000 pesetas, siendo
su contravalor 288.485,81 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.b).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1.b).

2.a Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24
de julio de 2000.

Bilbao, 27 de julio de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&46.850.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se comunica concurso 2000/27.

1. Entidad adjudicadora:

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

cios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 2000/27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de trabajos
y estudios diversos en el ámbito del transporte de
viajeros de Bizkaia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
360.607,26 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas,
siendo su contravalor 7.212,15 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos (11h 30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 19
de julio de 2000.

Bilbao, 18 de julio de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&46.633.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato de servicios
para los trabajos de ampliación de los sis-
temas de señalización variable de carga y
descarga en la calle Balmes (plaza Moli-
na-ronda General Mitre), y en la calle Mun-
taner (avenida Diagonal-ronda General
Mitre).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración y Personal del Sector
de Vía Pública.

c) Número de expediente: 709/00/00001795.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para los tra-

bajos de ampliación de los sistemas de señalización
variable de carga y descarga en la calle Balmes (plaza
Molina-ronda General Mitre), y en la calle Muntaner
(avenida Diagonal-ronda General Mitre).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 94.932.013 pesetas
(570.552,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE «Sainco Tráfico, Sociedad

Anónima-Etra Catalunya, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.363.596 pesetas

(543.096,15 euros).

Barcelona, 7 de julio de 2000.—La Secretaria dele-
gada del Sector de Vía Pública, Montserrat Oriol
i Bellot.—&45.934.


