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2. Objeto del contrato:

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

de hospitalización, vestuario, calzado, artículos de
lencería y colchones con destino al Servicio de
Lavandería.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 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, 78.013.750 pesetas
(468.872,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Colchón C. R., Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3. «Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima».
4. «Euroma, Sociedad Anónima».
Ordinales declarados desiertos: 1, 53, 56, 58, 62

y 75.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 10.211.000 pesetas (61.369,35 euros).
2. 30.288.480 pesetas (182.037,43 euros).
3. 11.130.800 pesetas (66.897,46 euros).
4. 15.579.100 pesetas (93.632,28 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
6.695.000 pesetas (40.237,76 euros).

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.722.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C. C. 4001/2000.

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. Ser-
vicios Centrales (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Asistencia Primaria y Comunitaria.

c) Número de expediente: C. C. 4001/2000.

2. Objeto del contrato:

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

531.000 dosis de vacuna conjugada antimeningo-
cócica del serogupo C.

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: Abierto.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.208.960.000 pesetas
(13.276.116,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cyanamid Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 2.208.960.000

pesetas (13.276.116,98 euros).

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.724.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
E x p e d i e n t e 2 0 0 0/072150 (C . C .
1102/2000).

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. Ser-
vicios Centrales (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2000/072150 (C. C.
1102/2000).

2. Objeto del contrato:

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

scáner de adquisición por tomografía de emisión
de positrones y una gammacámara para uso con-
vencional y detección por coincidencia con destino
a los hospitales «Virgen del Rocío» y «Virgen de
las Nieves».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 5 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-86,
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, 660.000.000 de pesetas
(3.966.679,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 660.000.000 de

pesetas (3.966.679,89 euros).

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.726.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente CP 2000/146865.

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General Básico de Baza, Granada.

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

c) Número de expediente: CP 2000/146865.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de bioquímica y hormonas, así como el arren-
damiento y mantenimiento de los elementos esen-
ciales necesarios para la realización de dichas deter-
minaciones.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 215.927.600 pesetas
(1.297.751,01 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera. de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada

18800).
d) Teléfono: 958 86 31 40.
e) Telefax: 958 86 31 99.
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: 28 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
3.o Localidad y código postal: Baza (Granada

18800).


