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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).
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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. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Suministros.
c) Número de expediente: 2000/083285.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tubos de vacío

Area de Extracción (a83285-CRT).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 1.4.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-

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

23.508.000 ptas. (141.285,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.8.00.
b) Contratista: Lambra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.489.000 ptas.

(129.151,49 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.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Servicio de Vigi-
lancia en la Residencia Escolar de Enseñanzas Medias
(EE. MM.) de Almería.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación definitiva del Servicio de Vigilancia en la Resi-
dencia Escolar de Enseñanzas Medias (EE. MM.), de Almería,
que a continuación se indica:

- Servicio de Vigilancia en la Residencia Escolar de Ense-
ñanzas Medias (EE. MM.), de Almería.

- Importe de adjudicación: 13.347.200 pesetas, equi-
valente a 80.218,29 euros.

- Empresa adjudicataria: Black Star.
- Fecha de adjudicación: 11 de agosto de 2000.

Almería, 11 de agosto de 2000.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se adju-
dica en concurso, procedimiento abierto, el Servicio
de Limpieza en diversos Centros de Enseñanza Secun-
daria de Córdoba y provincia.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Número de expediente: 2000/103770.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en I.E.S. Juan de

la Cierva, I.E.S. Infantas Elena y Cristina y Sección del I.E.S.
Manuel Reina, todos ellos en Puente Genil.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA número 73, de 27.6.00.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
19.979.064 pesetas (120.076,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas

(107.581,16 euros).

Número de expediente: 2000/103954.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en I.E.S. Alto Guadiato

(Peñarroya), I.E.S. José Alcántara (Bélmez), I.E.S. La Escri-
bana (Villaviciosa) y Sección del I.E.S. Jerez y Caballero
(Belalcázar).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA número 73, de 27.6.00.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
15.632.568 pesetas (93.953,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.400.000 pesetas

(92.555,86 euros).

Número de expediente: 2000/103994.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en I.E.S. Don Diego

de Bernuy (Benamejí), I.E.S. Marqués de Comares (Lucena),
I.E.S. Miguel de Cervantes (Lucena) e I.E.S. Boabdil (Lucena).


