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

millones trescientas mil pesetas (7.300.000 ptas.)
(43.873,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Bonsai Technologies Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones doscientas

setenta mil pesetas (7.270.000 ptas.) (43.693,58 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, tramitación
urgente, la contratación del servicio que se cita. (PD.
20/2001).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, ha resuelto anunciar a concurso
la contratación del siguiente servicio:

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

2. Núm. de expediente: L-01 A/2000.
3. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de dependencias,

mobiliario y enseres del Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal de Córdoba, atendiendo a los requisitos técnicos que
se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Plazo de ejecución: 1 año desde su formalización.
4. Tramitación: Urgente.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Cinco millones cua-

trocientas mil pesetas (5.400.000 ptas.). 32.454,65 euros,
IVA e impuestos incluidos.

8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base.
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 (Servicio de Gestión).

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

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

12. Fecha límite de presentación: 8 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.

13. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Servicio de
Gestión de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de

Córdoba a las 10 horas del quinto día natural siguiente al
de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el final
del plazo coincide con sábado o inhábil, finalizaría 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, 26 de diciembre de 2000.- El Delegado,
José M.ª Alcaide Cáceres.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2000, 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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Margarita de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 20/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de quí-

mica seca (a20n-00-HIM).
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: 15.856.564 ptas. (95.299,87 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.00.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.856.564 ptas.

(95.299,87 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 7 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2000, 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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y


