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a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(a83977-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 6.6.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.790.000 ptas. (88.889,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.8.00.
b) Contratista: Agip España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.379.000 ptas.

(68.389,17 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación

Provincial de la Consejería de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 2000/113446 (SI-P 2/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico

y de Ejecución de edificación, estudio de seguridad y salud,
Dirección Técnica y Auxiliar y el análisis, control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud de las obras de edificación
del Centro de Salud Huelín (a113446-DPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 74, de 29.6.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.042.000 ptas. (84.394,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.00.
b) Contratista: UTE. Don Joaquín Galán Vallejo y don

José M.ª García Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.637.800 ptas.

(75.954,71 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación

Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 2000/084182 (21/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, Estudio

de Seguridad y Salud y Ejecución de obras de reforma de
edificio para Centro de Salud T-II-0 «Levante Sur» en Córdoba
(a84182-DPC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 72, de 24.6.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

262.921.729 ptas. (1.971.134,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.00.
b) Contratista: Construcciones Brick, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.679.120 ptas.

(1.506.611,85 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/049890 (HS00014).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión Indirecta de los

Servicios de Diálisis domiciliaria.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 52, de 4.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000.000 de ptas. (480.809,68 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.00.
b) Contratistas:

1. Baxter, S.L.
2. Fresenius Medical Care España, S.A.

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

1. 38.000.000 de ptas. (228.384,59 euros).
2. 36.000.000 de ptas. (216.364,35 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 6.000.000 de ptas. (36.060,73
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Subdirección

de Asistencia Primaria y Comunitaria. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Coordinación Económica.
c) Número de expediente: 2000/126923 (4004/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 250.000 juegos

de impresos en papel químico y sobres de envío por correo
en bloc y 250.000 sobres en papel continuo de respuesta
a los padres sobre las pruebas de detección precoz de hipo-
tiroidismo y fenilcetonuria.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 80, de 13.7.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.00.
b) Contratista: Rotagrama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.800.000 ptas.

(64.909,31 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita. (Expte. 247/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 247/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 17 de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: Oiarso, Soc. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas,

para el suministro de 750.000 unidades.

Sevilla, 19 de octubre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2776/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se indican
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción-Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/202332 (8/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

la prueba de la enzima GPT o ALT (202332-CRT).


