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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Arantzazu». Registro
General de Correspondencia. Si existiera documen-
tación susceptible de ser compulsada deberán diri-
girse al Departamento de Contratación (planta —2
azul, edificio materno infantil).

2.a Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se con-
siderarán dos variantes más la oferta base.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Arantzazu». Sala de juntas
de la Dirección de Gestión (planta —2 azul, edificio
materno infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios

serán abonados por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de
2000.

Donostia-San Sebastián, 2 de agosto de 2000.—La
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyar-
zábal Valoria.—&48.941.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Exped i en t e C .P . 2000/159014 -72
(00C88020080).

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 a los artículos 11 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece de estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P .
2000/159014-72 (00C88020080).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de central de refrigeración.

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: Hospital Universitario «Vir-
gen de las Nieves».

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2003.

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, 188.494.470 pesetas
(1.132.874,58 euros).

5. Garantía provisional: Será el 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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 será realizada 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: 30 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.
2.o Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

Sevilla, 10 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.919.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
10 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/052496 (C. P. 017).

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 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,

hospital universitario «Virgen de la Victoria», de
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/052496
(C. P. 017).

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 28 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-85,
de 3 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 109.256.210 pesetas
(656.643,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Bard de España, Sociedad Anónima».
2. «Cormedica, Sociedad Anónima».
3. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
Partidas declaradas desiertas: 1 (lotes 11 y 15),

3 (lotes 1, 7, 8 y 9) y 8 (lotes 1, 4, 6 y 9).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1, 10.962.950

pesetas (65.888,66 euros); 2, 37.664.600 pesetas
(226.368,81 euros); 3, 32.480.160 pesetas
(195.209,69 euros).

Empresas con importe de adjudicación inferior
a 10.000.000: Importe total, 19.528.400 pesetas
(117.368,05 euros).

Sevilla, 10 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—49.102.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
10 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/040471 (C. P. 004).

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 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
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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,

hospital universitario «Virgen de la Victoria», de
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/040471
(C. P. 004).

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

rial sanitario: Filtros de sangre y fluidos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, de 9 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 11 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.473.722 pesetas
(375.474,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.606.000 pese-

tas (292.127,94 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000: Importe total, 7.247.400 pesetas
(43.557,75 euros).

Sevilla, 10 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—49.103.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
10 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/025756 (C. P. 958).

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 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,

hospital universitario «Virgen de la Victoria», de
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/025756
(C. P. 958).

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

rial sanitario: Material específico de ventilación.
c) Lotes: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 28 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-85,
de 3 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.739.761 pesetas
(437.174,77 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratistas:
1. «Productos Palex, Sociedad Anónima».
2. «Rusch Médica España, Sociedad Anónima».
Partidas declaradas desiertas: 1 (lotes 16, 17, 18,

19 y 20) y 2 (lotes 6, 7, 8 y 9).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1, 14.830.000

pesetas (89.130,10 euros); 2, 18.157.435 pesetas
(109.128,38 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000: Importe total, 21.824.240 pesetas
(131.166,32 euros).

Sevilla, 10 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—49.104.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 26 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario con destino a
centros de Educación Primaria y Secunda-
ria, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Expediente 3/00/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/02.

2. Objeto del contrato:

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

liario con destino a centros de Educación Primaria
y Secundaria, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Expediente 3/00/02.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo de 1998, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 51, de
7 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: 1.217.760.587
pesetas (7.307.740,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Aquivira, Sociedad Anónima»: 2.181.388 pesetas
(13.110,41 euros).

«Forespan, Sociedad Anónima»: 259.627.190
pesetas (1.560,84 euros).

«El Corte Inglés , Sociedad Anónima»:
183.206.535 pesetas (1.101.096,45 euros).

«Universita, Sociedad Limitada»: 97.316.614
pesetas (584.884,63 euros).

«Sacai, Sociedad Anónima Laboral»: 26.406.568
pesetas (158.706,67 euros).

«Metasola, Sociedad Anónima»: 86.923.134 pese-
tas (522.418,56 euros).

«Tabervall, Sociedad Anónima»: 234.565.736
pesetas (1.409.768,47 euros).

«Exsi, Sociedad Limitada»: 37.420.107 pesetas
(224.899,37 euros).

«Beniart, Sociedad Anónima»: 143.265.040 pese-
tas (861.040,23 euros).

Gómez Abellán: 86.626.343 pesetas (520.634,81
euros).

«Mobicol 97, Sociedad Limitada»: 58.367.002
pesetas (350.792,75 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.217.760.587

pesetas (7.307.740,18 euros).

Sevilla, 26 de julio de 2000.—La Directora ge-
neral de Construcciones y Equipamientos Esco-
lar, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—&48.974.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio para la licitación de
los contratos de consultoría y asistencia, con-
tratos de servicios y contratos de trabajo espe-
cíficos y concretos no habituales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de Cam-
paña de Seguridad Industrial de la Región de Murcia.

b) División por lotes y número: El contrato se
adjudicará por lotes. Dichos lotes incluirán 100 ins-
pecciones cada uno, respecto de cada una de las
distintas inspecciones a realizar que a continuación
se detallan:

1: Inspección, comprobación del nivel de segu-
ridad de las instalaciones en industrias.

2: Inspección, comprobación del nivel de segu-
ridad en locales de pública concurrencia.

3: Inspección, comprobación del nivel de segu-
ridad en centros de transformación.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones de la
Región de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta fecha 20 de diciembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,4 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Tecnologías, Industria
y Comercio. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Cristobal, número 6,
segunda planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.


