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

leo C.
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, 112.500.000 pesetas
(676.138,62 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 punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz), 11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62.
e) Telefax: 956 02 50 61.
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: 1 de diciembre
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: Carretera de Getares, sin número.
3.o Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz), 11207.

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 del mencio-

nado hospital.
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad: 11207 Algeciras (Cádiz).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro 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»: 11 de octubre
de 2000.

Sevilla, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.225.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican las adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C. P.
2000/115333 (25/00/SC).
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 al 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 anunciar la contra-
tación que se indica, con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital «Virgen del Rocío», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/115333.

2. Objeto del contrato:

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

convencionales y mecánicas y material de laparos-
copia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 21 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, 481.894.940 pesetas
(2.896.246,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Tyco Health Care Spain, Sociedad Anó-

nima».

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

1. 98.713.410 pesetas (593.279,54 euros).
2. 54.094.530 pesetas (325.114,67 euros).
3. 329.087.000 pesetas (1.977.852,70 euros).

Sevilla, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.277.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P. 11/2000 JRM.

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 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. Área
Hospitalaria «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.D.P. 11/2000
JRM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
aparcamiento público y su posterior explotación en
terrenos del área hospitalaria.

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 ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual, mil pesetas/plaza aparcamiento/año
(1.000 pesetas/plaza aparcamiento/año); seis euros
con dos céntimos/plaza aparcamiento/año (6,02
euros/plaza aparcamiento/año).

5. Garantía provisional: Será de cincuenta y dos
millones ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta
pesetas (52.146.150 pesetas) (313.404,67 euros), en
los términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) del Área de Sumi-

nistros y Contratación.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 501 33 38.
e) Telefax: 95 501 33 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: Calle Bami, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 29 41.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y
técnica 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: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 del
Registro General.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del suministro para
la adquisición e instalación de unidades de
«hardware» y «software» (expediente núme-
ro 40/2000).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 40/2000.


