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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña.

b) Domicilio: Calle Diputación, 239, 3.o

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Se admite la asistencia
de dos personas por licitador.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 24 de noviembre de 2000.—Lluís
Huguet i Viñallonga, Director económico-financie-
ro.—&66.694.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Huelva, de fecha 29 de
septiembre de 2000, en relación a la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-05/SUM-00.

2. Objeto del contrato:

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

con destino a las guarderías infantiles dependientes
de la delegación provincial de asuntos sociales de
Huelva.

c) Lotes: Lotes del I al VII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 208, de 30 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, 50.383.226 pesetas
(302.809,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote I, «Ángel Marín, Sociedad Limitada».
Lote II, «Supermercados Holgado, Sociedad Limi-

tada».
Lote III, «Alimentos Lepe, Sociedad Limitada».
Lote IV, «Supermercados Holgado, Sociedad

Limitada».
Lote V, «Letona, Sociedad Anónima».
Lote VI, «Danone, Sociedad Anónima».
Lote VII, Antonio Gómez Jiménez (Congelados

Toni).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Lote I, 10.164.591 pesetas (61.909,42 euros).
Lote II, 9.705.730 peseta (58.332,61 euros).
Lote III, 10.775.754 pesetas (64.763,59 euros).
Lote IV, 790.658 pesetas (4.751,95 euros).
Lote V, 1.445.943 pesetas (8.690,29 euros).
Lote VI, 2.328.186 pesetas (13.451,77 euros).
Lote VII, 13.377.390 pesetas (30.399,73 euros).

Total adjudicación: 48.588.252 pesetas
(292.021,27 euros).

Huelva, 9 de noviembre de 2000.—La Delegada
provincial, María Luisa Faneca López.—&64.844.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
14 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/084953 (21501/00).

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
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. Hos-
pital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 2000/084953
(21501/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dietas.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-95,
de 18 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, 300.000.130 pesetas
(1.803.037,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 293.841.004

pesetas (1.766.020 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.052.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
14 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/080941 (12/00).

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 General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

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

c) Número de expediente: 2000/080941
(12/00).

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario fungible para radiología vascular e
intervencionista.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 27 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Autónomas» núme-
ro S-104, de 31 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, 63.023.000 pesetas
(378.775,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Socie-

dad Anónima». Lotes declarados desiertos: 39, 57
y 93.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.860.900 pese-

tas (143.406,90 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación in-

ferior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
34.546.960 pesetas (207.631,41 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.046.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
14 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/061172 (HS00028).

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: 2000/061172
(HS00028).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril de 2000, y corrección
de errores en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 111, de 9 de mayo de 2000, y número 129,
de 30 de mayo de 2000 corrección de errores del
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-85, de 3 de mayo de 2000, y número
S-100, de 25 de mayo de 2000.

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

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


