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grupo III, subgrupo 6, y la categoría que se deduzca
de la anualidad media del importe acumulado de
los lotes para los cuales se licita, de acuerdo con
lo previsto a la norma 11, apartado 5, de la Orden
de 24 de noviembre de 1982, por la cual se dictan
normas para la clasificación de las empresas con-
sultoras y de servicios que contraten con el Estado
y sus organismos autónomos. Los licitadores extran-
jeros no clasificados y los españoles que liciten por
importe inferior a 20.000.000 de pesetas, deberán
acreditar la solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con lo que disponen los artículos 16
apartados b) y c), y 19, apartados c), d) y e) del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del día 15 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula décima del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, plan-
ta 3.a

3.o Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En este
procedimiento de adjudicación no se admiten
variantes o alternativas de los licitadores respecto
a las condiciones o términos de ejecución del objeto
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, plan-
ta 1.a

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también se podrán enviar por correo dentro del
plazo de admisión. En este caso, será necesario jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos acreditando que la imposición se haya
efectuado antes de la hora fijada como límite en
la presentación de ofertas y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax
o telegrama durante el mismo día.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de octubre
de 2000.

Barcelona, 9 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria general, Aurora Sanz i Manrique.—&63.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8
de noviembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/140108 (34/00/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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio

Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te 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 «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica-Administrativa, Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2000/140108
(34/00/SC).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» n.o 175, de 22 de julio de 2000, y Diario Oficial
de las Comunidades Europas n.o S-136, de 19 de
julio 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, 242.479.700 pesetas
(1.457.332,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista:

1. «Boston Scientific, Sociedad Anónima».
2. «Guidant, Sociedad Anónima».
3. «Medtronic, Sociedad Anónima».
4. «Biotronic, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 1, 2, 3, 4 y 13.

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

1. 84.212.210 pesetas (506.125,58 euros).
2. 62.050.000 pesetas (372.928,01 euros).
3. 25.491.000 pesetas (153.204,00 euros).
4. 15.800.000 pesetas (94.949,91 euros).

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

Importe total, 12.149.666 pesetas (73.020,96
euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&63.179.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8
de noviembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/115376 (17/00/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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te 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 «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica-Administrativa, Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2000/115376
(17/00/JRM).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» n.o 163, de 8 de julio de 2000 y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas n.o S-131, de 12 de
julio 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, 50.188.620 pesetas
(301.639,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.188.620 pese-

tas (301.639,68 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&63.175.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8
de noviembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/109636.

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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te 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, Agru-
pación Dos Hermanas-Alcalá-Utrera-Morón (Sevi-
lla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Agrupación.

c) Número de expediente: 2000/109636.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» n.o 168, de 14 de julio de 2000 y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas n.o S-130, de 11 de
julio 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, 47.633.500 pesetas
(286.283,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.193.700 pese-

tas (67.275,49 euros).


