
BOE núm. 280 Miércoles 22 noviembre 2000 15445

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
24.299.318 pesetas (146.041,84 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&63.182.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
8 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/274529 (HS00006).

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
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio 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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya» (Málaga).

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

c) Número de expediente: 1999/274529
(HS00006).

2. Objeto del contrato:

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

tivos para la realización de determinaciones ana-
líticas (reactivos de laboratorio II).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-30,
de 12 de febrero de 2000.

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, 623.712.004 pesetas
(3.748.584,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
3. «Biomerieux Ibérica, Sociedad Anónima».
4. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
5. «Diasorin, Sociedad Anónima».
6. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
7. «Inmunogenetics Diagnóstica y Terapéutica,

Sociedad Anónima».
8. «Izasa, Sociedad Anónima».
9. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

10. «Radiometer, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 10 (lotes 76 y 77),
11 (lote 78), 16 (lotes 137 al 140), 19 (lotes 154
y 157) y 20 (161, 170 al 173).

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

1. 32.748.300 pesetas (196.821,25 euros).
2. 43.800.000 pesetas (263.243,30 euros).
3. 86.637.842 pesetas (520.703,92 euros).
4. 67.900.000 pesetas (408.087,22 euros).
5. 18.999.000 pesetas (114.186,29 euros).
6. 111.857.604 pesetas (672.277,74 euros).
7. 36.137.700 pesetas (217.191,95 euros).

8. 27.960.000 pesetas (166.420,25 euros).
9. 63.590.600 pesetas (382.187,20 euros).

10. 25.050.000 pesetas (150.553,53 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones: Importe total, 990.000 pesetas
(5.950,02 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&63.192.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro del plan complementario de montaje
UCI. Expediente: 475/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

llería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Lluís Alcanyís». Carretera Xátiva-Silla, kiló-
metro 2, 46800 Xátiva (Valencia). Teléfono
96 228 95 09, fax 96 228 95 72.

c) Número de expediente: 475/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Plan complementario

de montaje UCI.
c) Lotes: 8.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.817, de 18 de agosto
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 221,
de 14 de septiembre de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.200.000 pesetas (313.728,32 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:
«Drager Hispania, Sociedad Anónima»,

40.700.000 pesetas (244.661,93 euros).
«Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni-

ma», 6.181.800 pesetas (37.153,37 euros).
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 687.036

pesetas (4.129,17 euros).
«Industrias Parsa, Sociedad Limitada», 877.809

pesetas (5.275,74 euros).
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 902.073

pesetas (5.421,57 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.348.718 pese-

tas (296.591,77 euros).

Valencia, 9 de noviembre de 2000.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—63.366.

Resolución de la Consellería de Industria y
Comercio, adjudicación del concurso para
la cobertura de tareas auxiliares de tipo
informático. Expediente 2000/CONT01/13.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consellería de Industria y

Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Programación y Gestión Económica. Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2000/CONT01/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cobertura de tareas

auxiliares de tipo informático.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» núm. 190, de 9 de agosto 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, cuarenta y tres millones
setecientas dieciocho mil cuatrocientas pesetas
(43.718.400 pesetas), equivalentes a doscientos
sesenta y dos mil setecientos cincuenta y dos euros
con ochenta y ocho céntimos (262.752,88).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Odec, Centro de Cálculo y Apli-

caciones Informáticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y un

millones novecientas diecisiete mil ochocientas cin-
cuenta pesetas (41.917.850), equivalentes a doscien-
tos cincuenta y un mil novecientos treinta y un
euros con treinta y cinco céntimos (251.931,35).

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Secretario
general, José Antonio Manteca Pérez.—63.168.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 8 de noviembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
CV-GU-00-168.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-GU-00-168.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Guadalajara.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de agosto 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, 96.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.000.000 de

pesetas (576.971,62 euros).

Toledo, 8 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&63.213.


