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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 6
de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Exp-
te. 2000/054496 (7/2000).

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. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

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

c) Número de expediente: 2000/054496
(7/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-75,
de 15 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, 47.324.374 pesetas
(284.425,22 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Limi-
tada».

2. Sumedsa.
Lotes declarados desiertos: Número 20.

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

1. 22.295.530 pesetas (133.998,83 euros).
2. 14.624.598 pesetas (87.895,60 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000: Importe total, 5.815.400 pesetas
(34.951,26 euros).

Sevilla, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&57.801.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/174480 (22101/00).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Dis-
trito Bahía de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C. P. 2000/174480
(22101/00).

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

rial fungible sanitario.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 169.420.204 pesetas
(1.018.235,94 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: Plaza de las Tres Carabelas,

número 5.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 95 600 47 04-19.
e) Telefax: 95 600 47 56.
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: 29 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: Registro General.
2.o Domicilio: Plaza de las Tres Carabelas,

número 5.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11004.

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: Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Salud.
b) Domicilio: María Auxiliadora, número 2.
c) Localidad: 11071 Cádiz.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la citada Dele-

gación con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la citada Dele-
gación con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Sevilla, 9 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&57.527.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/181614 (15/00 S).
En uso de las facultades que me confiere el artículo

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 al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Virgen Macarena».

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

c) Número de expediente: CP 2000/181614
(15/00 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de aseo, limpieza e higiene.

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, 75.221.255 pesetas
(452.088,84 euros).

5. Garantía provisional: Según punto 11 del cua-
dro resúmen y en los términos previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
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: 22 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: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Virgen Macarena», de Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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: Sala de juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital «Virgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro,

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa. S 115, de 17 de junio de 2000.

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


