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9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla, 41071. Teléfo-
no: 95/503.23.69. Telefax: 95/503.23.19.

b) Fecha límite obtención documentos e información: La
del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9 a 14 horas.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

día 6 de septiembre de 2000 en las dependencias de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

11. Garantía provisional: Un millón cuatrocientas ochenta
y cinco mil seiscientas ochenta pesetas (1.485.680 ptas.)
(8.929,12 euros), si se licita a los 17 lotes. Si se opta por
licitar a lotes sueltos, la cantidad correspondiente a la garantía
provisional será el 2% del importe máximo de licitación seña-
lado para cada lote.

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad

de setenta y cuatro millones doscientas ochenta y cuatro mil
pesetas (74.284.000 ptas.) (446.455,83 euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: No se exige.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 6.b)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de junio de 2000.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- La Secretaria General Téc-
nica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 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 Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva, 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 Comar-

cal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 1999/262070 (20018/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(antibióticos, heparinas de bajo peso molecular, antieméticos,
omeprazol y otros) (a262070-HLI).

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

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 25.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

38.495.667 ptas. (231.363,62 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.3.00.
b) Contratista: Laboratorios Pen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.626.154 ptas. (57.854,35

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

a cinco millones. Importe total: 11.120.211 ptas. (66.833,81
euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 4, 12, 13, 14, 16 y 18.

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 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 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 Torre-

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

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1999/258136 (NSP.

100/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación

del Area de Partos (a258136n-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:

53.756.510 ptas. (323.083,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.99.
b) Contratista: Dizu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.756.510 ptas.

(323.083,13 euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 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. Hospital Uni-

versitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/051928 (8/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mate-

rial vario (a51928-HVA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 38, de 30.3.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

18.000.000 de ptas. (108.182,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.00.
b) Contratista: Enrique Claro Hidalgo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de ptas.

(108.182,18 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 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. Hospital Gene-

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

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 24/HGE/2000

(2000/092187).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de citarabina, far-

morubicina y zavedos (a24n-2000-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:

25.222.479 ptas. (151.590,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.5.00.
b) Contratista: Pharmacia & Upjohn, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.222.479 ptas.

(151.590,15 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 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. Hospital General

Juan Ramón Jiménez, de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/270405 (22/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

para oftalmología (a270405-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 25.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

31.060.124 ptas. (186.675,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.00.
b) Contratista: B. Braun Dexon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.587.308 ptas.

(93.681,61 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 14.407.612 ptas. (86.591,49
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1, 6, 8, 10, 25, 35 y 64.

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


