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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: 16 de noviem-
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: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18012.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&55.254.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 25
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/120542 (P. N. 052).

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 dicha
Ley:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria», de Mála-
ga.

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

c) Número de expediente: 2000/120542 (P. N.
052).

2. Objeto del contrato:

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

fibriladores.
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, 57.750.000 pesetas
(347.084,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicación: 54.750.000

pesetas (329.054,12 euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&55.032.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 25
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/046797 (002).

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 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: C.P. 2000/046797
(002).

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario, hemodinámica.
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.

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, 570.851.000 pesetas
(3.430.883,61 euros).

5. Adjudicación:

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

1.o «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-
ma».

2.o «Guidant, Sociedad Anónima».
3.o «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
4.o «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
5.o «Movaco, Sociedad Anónima».

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

1.o 166.253.925 pesetas (999.206,21 euros).
2.o 107.420.000 pesetas (645.607,20 euros).
3.o 82.656.595 pesetas (496.476,15 euros).
4.o 108.807.000 pesetas (653.943,24 euros).
5.o 42.180.350 pesetas (253.509,01 euros).

6. Lotes declarados desiertos: Lote 12 de la par-
tida 7; lote 1 de la partida 1 y lote 1 de la partida 13.

7. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
32.922.262 pesetas (197.886,78 euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&55.029.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 25
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/057252 (P.N. 16/2000).

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 virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

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: 2000/057252 (P.N.
16/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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, 104.116.500 pesetas
(625.752,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Janssen Cilag Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.752.358 pese-

tas (190.835,51 euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&55.034.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 25
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/025429 (210025/00).

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: 2000/025429
(21025/00).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 de marzo de 2000.


