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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones trescientas diecinueve mil quinientas setenta pesetas
(21.319.570 ptas.) (128.133,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones trescientas

diecinueve mil quinientas setenta pesetas (21.319.570 ptas.)
(128.133,20 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, 4 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 10/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamientos

para reparación del sistema de propulsión y renovación de
cuatro embarcaciones patrulleras de vigilancia pesquera.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
la publicación del anuncio de licitación: Núm. 72
(24.6.2000).

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

setenta y tres millones cuatrocientas cuarenta y tres mil dos-
cientas pesetas (173.443.200 ptas.) (1.042.414,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Empresa Nacional Bazán C. Naval, M.S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro millo-

nes trescientas dieciocho mil ochocientas sesenta y tres pesetas
(164.318.863 ptas.) (987.576,26 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, 6 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

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

General Técnica.

c) Número de expediente: Cac 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 79 (11.7.2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones trescientas treinta y seis mil setecientas cincuenta
y dos pesetas (15.336.752 ptas.) (92.175,74 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones cuatrocien-

tas ochenta y cinco mil quinientas sesenta y dos pesetas
(14.485.562 ptas.).

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, 6 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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 Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 Básico de la Serranía de Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/098415.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación y reforma de las

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria en el Hospital (a98415-HRO).

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

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 17.6.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-

dicación: Pública licitación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.037.049 ptas. (180.526,3 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.00.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 25.274.151 ptas.
(151.900,7 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones 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 Legisla-
tivo 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. Agrupación Dis-

tritos Cabra-Lucena-Montilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distritos.
c) Número de expediente: 2000/054969 (C.P. 1/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

de glucemia (a54969-ACL).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 39, de 1.4.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-

dicación: Pública licitación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.272.000 ptas. (97.796,69 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.00.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.662.000 ptas.

(64.079,91 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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 Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa y de SS.GG.

c) Número de expediente: P.N.S. 4D/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos con-

gelados para el Hospital (a4D-00-PN-HRI).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-

dicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.609.760 ptas. (57.755,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.6.00.
b) Contratista: Elaborados Toscano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.442.140 ptas.

(50.738,28 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

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

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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 Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 Riotinto (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: P.N.S. 6D/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica

de los equipos de Radiología (a6D-00-PN-HRI).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-

dicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.213.194 ptas. (61.382,53 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.00.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.213.194 ptas.

(61.382,53 euros).


