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8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de Alta Velocidad de
RENFE, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Solana Gómez.—V.o B.o, Director de Alta Velocidad,
Juan Luis Martín Cuesta.—68.369.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económica-Administrativa, Área de Suministros.
c) Número de expediente: 2000/190595 (P.N.S.
35/2000).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
23 de noviembre de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/122336 (22505/00).
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 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 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. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 2000/122336
(22505/00).
2.

2.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 577.762.116 pesetas
(3.472.420,25 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 563.054.078
pesetas (3.384.023,16 euros).
Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
66.595.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
23 de noviembre de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/190595 (P.N.S. 35/2000).
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 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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.163.786 pesetas
(433.713,09 euros).
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 25 de octubre de 2000.
Contratistas:

1)
2)

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

c)
d)

Nacionalidad: Española.
Importes de la adjudicación:

1)
2)

43.381.869 pesetas (260.730,28 euros).
20.899.989 pesetas (125.611,46 euros).

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos y electrodos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
66.597.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.225.000 pesetas
(452.111,36 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «CSA Técnicas Médicas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.225.000 pesetas (452.111,36 euros).
Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
66.596.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de julio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-142, de 27 de julio de 2000.

a)
b)
c)

1.

16259

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
23 de noviembre de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/067708 (SUC-HU 45/00).
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 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 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. Hospital Universitario «San Cecilio», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: 2000/067708
(SUC-HU 45/00).
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas
manuales y mallas de polipropileno con destino al
servicio de farmacia.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 1 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-82,
de 27 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de transporte de personal
al CE de Cheste. Exp. 21/00.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educación.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de personal al complejo educativo de Cheste.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de agosto de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto de
2000. «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 17 de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 93.891.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Transvía, Sociedad Limitada»;
«Autobuses Buñol, Sociedad Limitada»; «Autobuses
La Concepción, Vicente Montes e Hijos, Sociedad
Limitada»; «Viajes Transvía Tours, Sociedad Limitada», y «Autocares Herca, Sociedad Limitada»,
unión temporal de empresas, Ley 18/1982, número
2, expediente 21/2000.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.624.080 pesetas (496.580,72 euros).
Valencia, 30 de octubre de 2000.—El Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—66.980.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar sobre
concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la enajenación de parcelas
municipales del sector Valdihuertos Sur,
de Cuéllar.
Por Decreto de la Alcaldía núm. 387/2000, de
fecha 23 de noviembre, se ha aprobado el pliego
de condiciones técnicas y económico-administrati-

