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la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax: 95/506.60.67.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2-SE-1398-0.0-0.0-SV. Mejora de
seguridad vial en la intersección de la Ctra. A-472. Travesía
de Gines.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la intersección de la Ctra. A-472. Travesía de Gines.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gines (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.997.050 pesetas (240.387,11 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 799.941 pesetas (4.807,74 euros).
b) Definitiva: 1.599.882 pesetas (9.615,48 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G. Subgrupo 5. Categoría c.
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría c.
Grupo I. Subgrupo 9. Categoría c.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia
por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 2-SE-1395-0.0-0.0-SV. Corrección
de ondulaciones para mejora del trazado en alzado en la Ctra.
A-360 de Alcalá de Guadaira a Sierra Yeguas por Morón de
la Frontera, pp.kk. 50,000 al 89,000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Corrección de ondulaciones

para mejora del trazado en alzado en la Ctra. A-360 de Alcalá
de Guadaira a Sierra Yeguas por Morón de la Frontera, pp.kk.
50,000 al 89,000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.961.032 pesetas (150.018,82 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 499.221 pesetas (3.000,38 euros).
b) Definitiva: 998.441 pesetas (6.000,75 euros).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 2-SE-1418-0.0-0.0-SV. Rehabili-
tación del drenaje en la Ctra. A-474, de Sevilla a Hinojos
por Pilas. Tramo: Bormujos-Pilas.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del drenaje

en la Ctra. A-474, de Sevilla a Hinojos por Pilas. Tramo:
Bormujos-Pilas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.988.538 pesetas (180.234,74 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 599.771 pesetas (3.604,7 euros).
b) Definitiva: 1.199.542 pesetas (7.209,39 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7, del PCAP.

Sevilla, 24 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Asistencia Especializada.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 2 0 7 7 6

(CC3/03/2000/SAE).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios

públicos.
b) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis en

la modalidad de club en la provincia de Málaga (a120776-SC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

1.102.200.000 ptas. (6.624.355,41 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.00.
b) Contratistas:

1.º National Medical Care of Spain, S.A.
2.º Gambro Healthcare España, S.L.

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

1.º 661.320.000 ptas. (3.974.613,25 euros).
2.º 440.880.000 ptas. (2.694.742,17 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2000/141348 (CC1008/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3 respiradores

pediátricos con destino a los Hospitales de Huércal-Overa,
Baza y Antequera (a141348-SC).

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

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 29.7.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

13.500.000 ptas. (81.136,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.10.00.
b) Contratista: Médica 2, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.350.000 ptas.

(80.235,12 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2000/135696 (CC1014/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres Salas de

Rayos X Convencional Compacto y tres Reveladoras de Placas
Radiográficas con destino a los Centros de Salud de Los Pala-
cios, Cantillana y Polígono Aeropuerto (a135696-SC).

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

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 29.7.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

37.500.000 ptas. (225.379,53 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.10.00.
b) Contratista: Ire Rayos X, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.500.000 ptas.

(207.349,18 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2000/115589 (CC1013/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de cinco Gabinetes

de Estomatología, una Unidad Dental con Radiología y Este-
rilización y una Unidad Dental Simple, con destino a los Ctres.
Salas de Rayos X Convencional Compacto y tres Reveladoras


