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2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

Margarita, de Cabra, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: 2001/081089 (1/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de Terapias Domici-

liarias por vía respiratoria mediante concierto (a81089-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 53, de 10.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

97.916.628 ptas. (588.490,79 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.01.
b) Contratista: Oximesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.994.243 pesetas

(426.683,99 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, 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 Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te 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 (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/252193 (C.A. 9/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis vascu-

lares, catéteres y accesorios (a252193-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 13, de 1.2.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

31.213.000 ptas. (187.593,91 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.5.01.
b) Contratista: W.L. Gore y Asociados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.785.070 ptas.

(88.860,06 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 11.950.800 ptas. (71.825,75
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, 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 Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te 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 (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2001/064688 (C.A. 49/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cánulas, elec-

trodos y tubos endotraqueales (a64688-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 19.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

41.173.300 ptas. (247.456,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9.01.
b) Contratista: Mallinckrodt Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.752.800 ptas.

(64.805,63 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 13.345.600 ptas. (80.208,67
euros).

7. Lotes declarados desiertos: Partida 1, lotes 1 y 2; par-
tida 3, lotes 1, 2, 3, 4 y 5; partida 4, lotes 1, 2 y 3; partida 5,
lote 1; partida 7, lote 1; partida 15, lote 1, y partida 20,
lote 1.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de Servicios
de Limpieza en varios Centros de la provincia para
el curso escolar 2001/2002. (PD. 2694/2001).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.12.00.
e) Telefax: 957/00.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia
(Registro General).

Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones. En caso de coincidir
en sábado o día festivo, se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
8. Otras informaciones: El segundo día siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no se haya justificado por ningún licitador mediante fax
o telegrama el envío por correo de la documentación, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial, sito en el domicilio expresado en
el párrafo anterior, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del RGCE.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2001194051.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza Instituto Educación

Secundaria (Adamuz).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194061.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. José Alcántara

(Belmez).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194067.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Don Diego de

Bernuy (Benamejí).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194074.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Virgen del Cam-

po (Cañete de las Torres).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194079.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Grupo Cántico

(Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194084.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Tres Culturas

(Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194094.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Santa Catalina

de Siena (Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194146.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza I.E.S. Santa Rosa de

Lima (Córdoba).
b) Plazo de ejecución: 1.12.01 a 31.8.02 (nueve meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.150.000 pesetas (18.931,88 euros).

Número de expediente: 2001194151.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza Instituto Educación

Secundaria (Córdoba-Alcolea).
b) Plazo de ejecución: 16.12.01 a 31.8.02 (ocho meses

y medio).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.975.000 pesetas (17.880,11 euros).


