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c) Número de expediente: 1999/272226 (00C89030021).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a272226-HVN).

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:

156.000.000 de ptas. (937.578,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.5.00.
b) Contratista: Oximesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.000.000 de ptas.

(937.578,88 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de julio 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. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 1999/287328 (8/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de qui-

rófano: Cirugía, anestesia, urología y otorrino (a287328-ASN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 14, de 5.2.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

29.684.998 ptas. (178.410,43 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.00.
b) Contratista: Auto Suture, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.714.848 ptas.

(64.397,53 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 14.264.242 ptas. (85.729,82
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 20, 21, 22, 27, 28, 32,
35, 37, 55, 56, 57, 58, 75, 82, 83, 107, 111, 121, 122,
125, 126, 127, 128, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y
147.

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de julio 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 Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción 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

Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.
c) Número de expediente: 2000/076361.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

los aparatos elevadores (a76361-HHO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 56, de 13.5.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

22.000.000 de ptas. (132.222,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.00.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.389.417 ptas.

(122.542,86 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de julio 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 Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.N. 2/2000.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas mecá-

nicas con destino al Almacén General (a2n-2000-HRS).
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:

11.596.851 ptas. (69.698,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.00.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.596.851 ptas.

(69.698,48 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Núm. de ordiales declarados desiertos:

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, via
de urgencia, para la contratación del Servicio de Vigi-
lancia en la Residencia de Enseñanzas Medias de
Almería, dependiente de esta Delegación. (PD.
1962/2000).

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en la

RR.EE.MM. Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (septiembre de 2000

a agosto de 2001).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 11.7.00.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.000.000 ptas. (84.141,69 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Secretaría

General. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950/00.45.09.
e) Fax: 950/00.45.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último día

fuese sábado o festivo, dicho plazo finaliza el día siguiente
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro general de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2.º Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa
Isabel.

3.º Localidad y código postal: Almería, 04008.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, al cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Almería, 12 de julio de 2000.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
Servicio de Podología de los Centros de Día para
Mayores dependientes de la Delegación Provincial.
Expte. 3CAS/2000. (PD. 1966/2000).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, Jaén,
23071, con número de teléfono 953/01.30.84 y de telefax
953/01.31.18, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de contratación administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso público abierto del Servicio de
Podología de los Centros de Día para Mayores de:

1. Tipo máximo de licitación: 18.050.000 ptas.
108.482,64 euros (IVA incluido), compuesto por los siguientes
Lotes y Presupuestos:


