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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.198.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de abril de 1998.
b) Contratista: «Fresenius Medical Care Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.198.000 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total: 5.000.000.

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 25 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—35.470.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CDP 1/SA/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Agustín» de Linares (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CDP 1/SA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de un
cajero automático.

b) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

c) Plazo de concesión: Tres años a contar desde
la formalización del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Canon mínimo anual: Importe total, 700.000
pesetas, por cajero automático y año.

5. Garantías provisional: El 2 por 100 del valor
del dominio público objeto de ocupación y del pre-
supuesto de obras e instalaciones proyectado en los
términos previstos en el pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Linares (Jaén)
23700.

d) Teléfono: 95 364 81 35.
e) Telefax: 95 364 82 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 21 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de juntas del citado Hospital, a las diez horas
del décimo día natural contado a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 25 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&35.464.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 29/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital universitario «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: CP 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en
el hospital.

b) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

c) Plazo de concesión: Seis años, a contar desde
la formalización del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Canon mínimo mensual: Importe total,
20.000 pesetas máquina instalada.

5. Garantía provisional: Será de 112.000 pese-
tas, tal y como se especifica en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Subdirección
E. A., Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14014.
d) Teléfono: 95 721 70 01.
e) Telefax: 95 720 25 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16, a), b) y c), y 19, a), b),
c), d) y e), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 21 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del propio hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro, con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 25 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&35.467.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 98N88040026.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 98N88040026.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible para esterilización en frío.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado, y forma de adjudicación, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.622.040 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de abril de 1998.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.621.668 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total.

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 25 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&35.469.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Número de expediente y contra-
to: 603/98.

De conformidad con lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace


