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horas del siguiente día hábil al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones; si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día
hábil siguiente en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de Jaén, sita en Paseo
de la Estación, núm. 19, planta baja.

- Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, si
los hubiese, en cuyo caso, se procederá al oportuno prorrateo.

Jaén, 14 de junio de 2000.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 9/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 9/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fotocopiadoras,

fax y otro material de reprografía y pequeño mobiliario
homologado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones doscientas sesenta y cuatro mil ochocientas cuarenta
y tres pesetas (5.264.843 ptas.) (31.642,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones doscientas

sesenta y cuatro mil ochocientas cuarenta y tres pesetas
(5.264.843 ptas).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 12/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 12/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso mobi-

liario y enseres homologados a la empresa Melco, S.L., para
la Delegación Provincial de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones novecientas noventa y nueve mil novecientas treinta
y dos pesetas (5.999.932 ptas.) (36.060,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones novecientas

noventa y nueve mil novecientas treinta y dos pesetas
(5.999.932 ptas.) (36.060,32 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de junio 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 Anda-
luz de Salud, ha resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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 Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1999/222946 (C.A. 2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de bragapañales y

esparadrapos (a222946-HTO).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 148, de 21.12.1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

25.243.780 ptas. (151.718,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.04.2000.
b) Contratista: Indas, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 13.502.000 ptas.

(81.148,65 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 5.858.280 ptas. (35.208,97
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1, 16 y 18.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Directora Gerente, Carmen
Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 9 de junio 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 Anda-
luz de Salud, he resuelto hace 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 Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/070397 (NSP. 41/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado e higieni-

zación de ropa hospitalaria (a70397n-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

19.800.000 ptas. (119.000,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.00.
b) Contratista: Lavandería Industrial MIR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.800.000 ptas.

(119.000,40 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Directora Gerente, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio 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 Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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 Sanitaria

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2000/013553 (5/2000).
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de bio-

química automatizada (a13553-ASN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 17, de 10.2.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
19.001.023 ptas. (114.198,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.4.00.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.683.111 ptas.

(112.287,76 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: 1, 2 y 19.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Directora Gerente, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio 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 al
art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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 Sanitaria

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de

hematología (a1n-2000-ASN).
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:

16.352.679 ptas. (98.281,58 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.3.00.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.703.289 ptas.

(88.368,55 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio 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 al
art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


