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b) Lugar de entrega: Centro de Transfusión y
Banco de Tejidos.

c) Plazo de entrega: El que especifica el pliego
de condiciones.

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, 82.500.000 pesetas
(495.834,99 euros).

5. Garantía provisional: La que se determina
en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Compras y Contratacio-
nes. División de Logística y Compras de Hospitales
Vall d’Hebrón.

b) Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134. Hora-
rio de atención al público, lunes a viernes, de ocho
treinta a trece treinta horas, por un importe de 300
pesetas (1,81 euros).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 03.
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detelle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Compras y Contrata-
ciones. División de Logística y Compras de Hos-
pitales Vall d’Hebrón.

2.o Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el acto público.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos.

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebrón, 119, 129
(sala de reuniones).

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Barcelona, 15 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Centro de Transfusión y Banco de Teji-
dos, Enric Argelagués Vidal.—&54.170.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Estudio de movilidad en la aglomeración urba-
na de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transportes.

c) Número de expediente: T-81676-EMAT-OS
(81676).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de movilidad
en la aglomeración urbana de Sevilla.

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

Diez meses, a partir de la fecha de la firma del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y cinco millo-
nes (55.000.000) de pesetas (330.556,66 euros).

5. Garantías: Provisional, un millón cien mil
(1.100.000) pesetas (6.611,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Transportes.

b) Domicilio: Maese Rodrigo, número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 505 74 64.
e) Telefax: 95 505 74 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los determinados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
noviembre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores deberán presentar en sobres cerrados y
firmados la siguiente documentación:

Sobre número 1. Documentación administrativa:
La señalada y en la forma que determina la cláu-
sula 9.2.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Sobre número 2. Documentación técnica: La
señalada y en la forma que determina la cláusu-
la 9.2.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Sobre número 3. Proposición económica: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, o en el Registro Auxi-
liar de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.o Domicilio: Plaza de la Contratación, nú-
mero 3.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, nú-
mero 3.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general de Transportes, Miguel Durbán Sán-
chez.—&54.004.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente P.N. 1999/207781 (101/99).

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 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 la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: P.N. 1999/207781
(101/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
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: 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, 110.739.109 pesetas
(665.555,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 2 de junio, 10 y 20 de julio, y 31
de agosto de 2000.

b) Contratistas:

1.o «Productos Roche, Sociedad Anónima».
2.o «Bristol-Myers, Sociedad Anónima».
3.o «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
4.o «Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anó-

nima».
5.o «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».

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

1.o 13.388.762 pesetas (80.468,08 euros).
2.o 61.132.177 pesetas (367.411,78 euros).
3.o 15.897.744 pesetas (95.547,36 euros).
4.o 11.539.906 pesetas (69.356,23 euros).
5.o 8.118.590 pesetas (48.793,71 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.057.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/048746, C.V. 12/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo
11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de 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 93.2 del citado
Real Decreto Legislativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: C.V. 2000/048746
(12/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de fecha 28 de marzo de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de fecha 23 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, 299.534.000 pesetas
(1.800.235,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

1.o «Vitatron Medical España, Sociedad Anó-
nima».

2.o «St. Jude Medical España, Sociedad Anó-
nima».

3.o «C.S.A. Técnicas Médicas, , Sociedad Limi-
tada».

4.o «Guidant, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: Ninguno.

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

1.o 21.033.000 pesetas (126.410,88 euros).
2.o 96.467.723 pesetas (579.782,69 euros).
3.o 166.021.949 pesetas (997.812,01 euros).
4.o 10.400.000 pesetas (62.505,26 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Ninguna.

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.062.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/064474 (17/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo
11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de 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 93.2 del citado
Real Decreto Legislativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: C.V. 2000/064474
(17/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 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, 159.732.067 pesetas
(960.009,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

1.o «Bard de España, Sociedad Anónima».
2.o «W. L. Gore & Asociados, Sociedad Limi-

tada».
3.o «Sumesan, Sociedad Limitada».
4.o «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 9, 14, 30, 31, 45, 46
y 47.

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

1.o 47.957.000 pesetas (288.227,37 euros).
2.o 14.580.667 pesetas (188.401,27 euros).
3.o 23.852.990 pesetas (143.359,36 euros).
4.o 16.721.232 pesetas (100.496,63 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
24.709.156 pesetas (148.505,02 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.064.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de víveres para el hospital «Doctor
Peset». Expediente 216/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Hospital «Doctor Peset», avenida Gaspar Agui-
lar, 90, 46017 Valencia. Teléfono 96 386 25 33,
fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 216/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.741, de 3 de mayo
de 2000; «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 9 de mayo de 2000, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-83, de 28 de
abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 121.110.000 pesetas (727.885,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Julián de Fez Martínez, 17.243.000 pesetas
(103.632,52 euros).

«Grapesca, Sociedad Limitada», 5.877.200 pese-
tas (35.322,68 euros).

«Enje, Sociedad Anónima», 10.875.000 pesetas
(65.360,07 euros).

«Copaga y Ventura, Sociedad Anónima»,
11.570.500 pesetas (69.540,11 euros).

«Danone, Sociedad Anónima», 5.656.310 pesetas
(33.995,11 euros)

«Panalgi, Sociedad Limitada», 5.592.000 pesetas
(33.608,60 euros).

SAT 1313 San Francisco, 8.840.000 pesetas
(53.129,47 euros).

«Carlos Bermejo, Sociedad Limitada», 8.753.850
pesetas (52.611,70 euros).

«Federico Frasquet, Sociedad Anónima»,
13.360.474 pesetas (80.298,07 euros).

«Maherval, Sociedad Limitada», 3.500.000 pese-
tas (21.035,42 euros).

«Establecimiento Valle, Sociedad Limitada»,
3.972.848 pesetas (23.877,30 euros).

«Alimentaria Bon Lloc, Sociedad Limitada»,
817.000 pesetas (4.910,27 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.058.182 pese-

tas (577.321,30 euros).

Valencia, 20 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de febrero de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&54.225.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Adjudicación suministro prótesis hemodinámi-
ca Hospital de Navarra, concurso público
35/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SNS-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de
Navarra» número 28, de 3 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.460.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Varios. Los listados de adjudi-

cación se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.008.700 pesetas.

Pamplona, 26 de mayo de 2000.—El Director
Gerente del SNS-O, Víctor Manuel Calleja
Gómez.—&54.169.


