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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 de SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 1999/272384
(125/99).

2. Objeto del contrato:

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

ras.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.131.560 pesetas
(307.306,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: 1, «Lorca Marín, Sociedad Anó-

nima»; 2, «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»,
y 3, «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: Número 7.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 13.099.449 pese-

tas (78.729,27 euros); 2, 13.672.844 pesetas
(82.175,45 euros), y 3, 13.750.668 pesetas
(82.643,18 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total, 473.021
pesetas (2.842,91 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—65.649.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20
de noviembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/076257 (3/SA/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. Hos-
pital «San Agustín» de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: 2000/076257
(3/SA/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 124, de 24 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, 75.465.000 pesetas
(453.553,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas: 1, «Alcón Cusi, Sociedad Anó-

nima»; 2, «C. S. A. Técnicas Médicas, Sociedad
Limitada», y 3, «St. Jude Medical España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 23.150.000 pese-

tas (139.134,30 euros); 2, 21.054.925 pesetas
(136.542,64 euros), y 3, 29.905.000 pesetas
(179.732,67 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—65.656.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
20 de noviembre de 2000 por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/069687 (21011/00).

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 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 Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 2000/069687
(21011/00).

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de 16 de mayo de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 11 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 42.483.500 pesetas
(255.330,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Francisco Jaquete, Sociedad

Limitada». Partidas declaradas desiertas: 1/1, 3/5,
7/15, 9/18 y 10/22.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.980.000 pese-

tas (114.072,10 euros), empresas con importe de
adjudicación inferior a 10.000.000 de pesetas.
Importe total: 12.990.311 pesetas (78.073,34 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.732.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/066384 (21022/00).

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 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
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 Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: 2000/066384
(21022/00).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible sanitario de punción.
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.

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, 79.521.740 pesetas
(477.935,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

1) «Vygón, Sociedad Anónima».
2) «Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada».
Partidas declaradas desiertas: 1/1.

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

1) 12.194.000 pesetas (73.287,42 euros).
2) 11.240.000 pesetas (67.553,76 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000: Importe total, 36.016.770 pesetas
(216.465,15 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.731.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/035967 (H.M. 4/00).

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 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
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 Básico de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: 2000/035967 (H.M.
4/00).
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2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica, arrendamiento y mantenimien-
to de un autoanalizador.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-138, de 21 de julio 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, 150.898.500 pesetas
(906.918,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 150.898.500

pesetas (906.918,25 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.728.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio de licitación contrato de suministro
del Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre y diversos reactivos con destino al Centro
Regional de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Sin deter-
minar.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bolsas de sangre triples SAG Manitol
conservación plaquetas mínimo cinco días.

Lote 2: Bolsas de sangre triples SAG Manitol.
Lote 3: Reactivos de serología 3 determinaciones

(Anticuerpos VHC-3.a generación, HbsAg mono-
clonal y HIV1/HIV2).

Lote 4: Antígeno Core de la hepatitis C.

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemo-
donación. Ronda de Garay, sin número, Murcia.

e) Plazo de entrega: Diez días, a contar desde
que se cursen los pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote 1: 720 pesetas/unidad.
Lote 2: 700 pesetas/unidad.
Lote 3: 1.000 pesetas/unidad.
Lote 4: 560 pesetas/unidad.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 360.000 pesetas.
Lote 2: 322.000 pesetas.
Lote 3: 960.000 pesetas.
Lote 4: 537.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 1, planta baja.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.a planta.
c) Localidad: 30008 Murcia.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la contratación correrá por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de noviembre de 2001.

Murcia, 24 de noviembre de 2000.—Martín Qui-
ñonero Sánchez, Director Gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud.—&66.142.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/EL/0069.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la estación depuradora de aguas residuales de Guar-
damar del Segura (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Guardamar del Segura
(Alicante).

d) Plazo de ejecución: Obra: Dieciocho meses.
Explotación: Veinticuatro meses.

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, 1.512.000.000 de pesetas
(9.087.303,02 euros).

5. Garantía provisional: 30.240.000 pesetas
(181.746,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obra: K-8-e. Explotación: III-5-c.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartados
A-9 y B-13).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dieciocho
meses desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Comprende conjunta-
mente la ejecución de las obras previa redacción
del correspondiente proyecto constructivo, así como
la explotación de las instalaciones durante el período
de garantía de las obras.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 2000.

Valencia, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente
(por delegación-resolución de 4 de septiembre de
2000, «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana»
de 15 de septiembre de 2000), Pedro J. Simón
Andréu.—&65.495.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el anuncio para el suministro de víveres para
el Hospital «Doctor Moliner». Expedien-
te 59/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Moliner».

c) Número de expediente: 59/01.


