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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 138, de fecha 27 de noviembre
de 1999, y DOCE de fecha 24 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.300.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratista: Clave Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.300.000 pesetas.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de limpieza.

RESOLUCION DE 4 MAYO DE 2000, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIEN-
DA EN CADIZ, POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJU-
DICACION DEFINITIVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA QUE SE CITA, DECLARADO DE URGENCIA

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, desarrollada parcialmente por el Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, esta Delegación Provincial
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de con-
tratación del servicio de limpieza, que a continuación se
describe:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expte.: Sv. Secretaría General.
Domicilio: Plaza de España, 19, Cádiz, 11071.
Teléfono: 95/600.83.33. Fax: 95/600.83.45.
Número de expte.: SL/1/2000.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza de los edificios admi-

nistrativos adscritos a la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda en Cádiz, sitos en Plaza de España, 19, Cádiz;
y Alameda Cristina, 11-13, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
fecha 28 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación del expediente: Declarada de Urgencia, por

Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial, de fecha 3 de
marzo de 2000.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Sistema de concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo total en pesetas: 18.684.302 pesetas.
Importe máximo total en euros: 112.294,91.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de mayo de 2000.
Contratista: Eulen, S.A.
Nacionalidad : Española.
Importe de la adjudicación: 18.382.165 pesetas.
Importe de la adjudicación en euros: 110.479,03.

Cádiz, 4 de mayo de 2000.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia a subasta, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, la contratación que se cita. (PD. 1400/2000).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar a
subasta la contratación del siguiente servicio:

1. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión.

2. Núm. de expediente: T-01/2000.
3. Objeto del contrato:
a) Descripción: Servicio de transporte del personal del

Centro de Investigación y Formación Agraria de Cabra-Priego
(Córdoba), atendiendo a los requisitos técnicos que se espe-
cifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Plazo de ejecución: 1 año.
4. Tramitación: Ordinaria.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Subasta.
7. Presupuesto base de licitación: Tres millones ochenta

y siete mil ciento treinta y dos pesetas (3.087.132 ptas.);
18.554,04 euros, IVA e impuestos incluidos.

8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base, ascen-
diendo a la cantidad de sesenta y una mil setecientas cuarenta
y tres (61.743 ptas.), 371,08 euros.

9. Obtención de documentación e información en: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 5.ª planta.

10. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada; si el final
del plazo coincide en sábado o inhábil, finalizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

12. Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta, Córdoba, 14071.

13. Acreditación de la solvencia económica, financiera,
técnica o profesional: La solvencia económica y financiera se
acreditará conforme dispone el art. 16.c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante declaración rela-
tiva a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

La solvencia técnica o profesional se acreditará conforme
dispone el art. 19 de la LCAP, mediante una declaración del
material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el
empresario para la realización del contrato.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las 10 horas
del décimo día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación de ofertas; Si el final del plazo coincide en
sábado o inhábil, finalizará a la misma hora del siguiente
día hábil.

15. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 15 de mayo de 2000.- El Delegado, Pedro
Fernández Mahedero.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 1999/198774 (47/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

médico con destino al área quirúrgica del Hospital.
(a198794-HVV).

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

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 28.10.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

30.000.000 de ptas. (180.303,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.99.
b) Contratistas:

1. Fundación García Muñoz, S.L.
2. Antonio Matachana, S.A.

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

1. 17.883.000 ptas. (107.478,99 euros).
2. 10.768.480 ptas. (64.719,87 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/154650 (6/99S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de este-

rilización (a154650-HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98, de 24.8.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

34.218.561 ptas. (205.657,690 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.3.00.
b) Contratista: Soplaril Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.499.260 ptas. (33.051,22

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 14.538.295 ptas. (87.376,91
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 23, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 y 39.

Sevilla, 28 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2000/057802 (6/HGE/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de adquisición de

Augmentine y Kytril. (a057802n-HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.766.810 ptas. (106.780,68 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.00.
b) Contratista: Smithkline Beecham, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.766.810 ptas.

(106.780,68 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 28 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


