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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: 1999/231897 (24/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de detergentes de

lavandería y cocina (a231897-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:

23.348.900 ptas. (140.329,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.4.00.
b) Contratista: Diverseylever, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.337.458 ptas.

(134.250,83 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: 1999/228002 (14/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de antisépticos y

desinfectantes (a228002-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:
21.146.754 ptas. (127.094,55 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.00.
b) Contratista: Medical Europa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 ptas.

(75.126,51 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 4.965.332 ptas. (29.842,25
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1 y 2.

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 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: 1999/250010 (22504/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario

programado mediante concierto (a250010-HLI).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 1, de 4.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

73.008.000 ptas. (438.786,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.2.00.
b) Contratista: Gadir Control y Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.900.000 ptas.

(438.137,82 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

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

RESOLUCION de 30 de junio de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
116/00). (PD. 1814/2000).

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: 116/00.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Formación ofimática de usuarios

en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

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

8.000.000 de pesetas. (48.080,96 euros).
5. Garantías. Provisional: 160.000 pesetas. (961,61

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

decimoquinto día, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si dicho día fuera sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, el sobre B
la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, y el sobre C las
referencias técnicas de la oferta del licitador, según las pres-
cripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El tercer día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas. Si dicho día fuera sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 30 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por procedimiento abierto y trámite de
urgencia, los servicios de limpieza que se citan. (PD.
1805/2000).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, ha
resuelto anunciar a concurso, por el procedimiento abierto,
los cuarenta y tres contratos de servicios que se indican:

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y

Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga; Negociado de
Gestión Económica; números de expedientes: SG/GE lim 01/00
al SG/GE lim 43/00, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de edificios, de los Centros docentes

enumerados a continuación, desde 1 de septiembre de 2000
al 30 de junio de 2001, a excepción de los Centros numerados
del 37/00 al 41/00 ambos inclusive, en los que se iniciará
el servicio de 1 octubre 2000 al 30 junio 2001.

Núm. Expte.: SG/GE lim 1/00.
Centro docente objeto de la prestación del servicio de

limpieza: I.E.S. Jacobo Orellana, Miguel Ddez., s/n, Alameda,
29560.

Núm. Expte.: SG/CE lim 2/00.
Centro docente objeto de la prestación del servicio de

limpieza: I.E.S. Fuente Lucena, Giner de los Ríos, s/n, Alh.
El Grande, 29120.

Núm. Expte.: SG/GE lim 3/00.
Centro docente objeto de la prestación del servicio de

limpieza: I.E.S. Huerta Alta, Urb. Fuensanguínea, Avda. Las
Malagueñas, Alh. de la Torre, 29130.

Núm. Expte.: SG/GE lim 4/00.
Centro docente objeto de la prestación del servicio de

limpieza: I.E.S. Nuevo, C/ Rehoyada, s/n, Almogia, 29150.

Núm. Expte.: SG/GE lim 5/00.
Centro docente objeto de la prestación del servicio de

limpieza: I.E.S. Las Flores, Puente de la Cabeza, s/n, Alora,
29500.

Núm. Expte.: SG/GE lim 6/00.
Centro docente objeto de la prestación del servicio de

limpieza: I.E.S. Serranía, Severo Ochoa, s/n, Alozaina, 29567.


