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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S-112, de 14
de junio 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, 1.845.399.400 pesetas
(11.091.073,77 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Laboratorios Aventis Pasteur, MSD».
2. «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
3. «Instituto Berna de España, Sociedad Anó-

nima».
4. «Laboratorios Leti, Sociedad Anónima».
5. «Medeva Pharma, Sociedad Anónima La Far-

ma Sociedad Limitada».

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

1. 423.890.250 pesetas (2.547.631,72 euros).
2. 936.364.100 pesetas (5.627.661,58 euros).
3. 137.398.400 pesetas (825.781,02 euros).
4. 99.120.000 pesetas (595.723,20 euros).
5. 45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).

Sevilla, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—54.659.

Anexo

Lotes desiertos: Lote número 8.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/080000 (2S/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 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 vir-
tud 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. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2000/080000
(2S/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 17 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-115, de 17 de junio 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, 234.629.810 pesetas
(1.410.153,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sodexho España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 224.185.735

pesetas (1.347.383,40 euros).

Sevilla, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.660.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/164532 (N.S.P. 101/2000).

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 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 vir-
tud 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 «Torrecárdenas» (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2000/164532
(N.S.P. 101/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manu-

tención del personal de guardia del hospital.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Andarax de Hostelería, Socie-

dad Civil Limitada»; «Imeria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000.000 de

pesetas (360.607,26 euros).

Sevilla, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.666.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro para el plan
de montaje del Centro Sanitario Integral
de Villena (Alicante). Expediente: 530/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 530/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para el
plan de montaje del Centro Sanitario Integral de
Villena.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 70.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General de Elda.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
117.972.877 pesetas (709.031,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar anteriormente indicado.

Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24
de febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 16 de
noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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


