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do» número 94, de 19 de abril de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-76,
de 18 de abril 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, 79.888.624 pesetas
(480.140,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».

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

1. 11.792.250 pesetas (70.872,85 euros).
2. 10.507.800 pesetas (63.153,15 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones: Importe total, 44.259.582 pese-
tas (266.005,45 euros).

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.714.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/271912 (23/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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
relación con los artículos 11 y 18.2 del De-
creto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuer-
do con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/271912 (23/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial para cobertura quirúrgica y celulosa.
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, 108.063.230 pesetas
(649.473,09 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratistas:
1. «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad

Anónima».
2. «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 23, 26, 32, 39, 42,

46, 51, 53 y 54.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
1. 30.020.000 pesetas (180.423,83 euros).
2. 23.980.000 pesetas (144.122,70 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

r i o r a 10 .000 .000 de pese t a s : Impor t e
total, 35.963.572 pesetas (216.145,42 euros).

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.716.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/011627 (C. R. T. S.
1/2000).
En uso de las facultades que me confiere el artícu-

lo 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 los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-

tro Regional de Transfusión Sanguínea de Grana-
da-Almería (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2000/011627
(C. R. T. S. 1/2000).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 2 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-44,
de 3 de marzo 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, 39.844.027 pesetas
(239.467,43 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sierra Nevada, S. C. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.713.224 pese-

tas (106.458,62 euros).

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Ge-
rente, P. S., el Secretario general, José Antonio
Cobeña Fernández.—&48.719.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C. D. P. 5/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 re-
lación con los artículos 11 y 18.2 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. D. P. 5/2000.

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 las habitaciones del
hospital, así como telefonía pública.

b) Fecha de publicación: 12 de abril de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 12 de abril de 2000, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 43, de
11 de abril 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: Canon mínimo anual,
200.000 pesetas (1.202,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Visualan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes o canon de adjudicación: Canon

anual de 1.000.000 de pesetas; dotación anual
de 18.000.000 de pesetas, y tarifas del servicio de
televisión, 100 pesetas/hora, 300 pesetas/día, 2.000
pesetas/semana, 3.500 pesetas/quincena y 100 pese-
tas auriculares.

e) Plazo de ejecución: Doce años.

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.720.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/027745 (2/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 re-
lación con los artículos 11 y 18.2 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: 2000/027745 (2/2000).


