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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínic.

b) Domicilio: Rosellón, 161, esquina calle Casa-
nova.

c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 2 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de enero
de 2001.

Barcelona, 29 de diciembre de 2000.—La Secre-
taria de Concursos.—&750.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/180086 (41/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica 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 dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del S.A.S. de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 2000/180086 (41/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de central térmica, frigorífica y de clima-
tización del hospital.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de 29 de septiembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» S-187, de 29 de septiembre de 2000; correc-
ción de errores en «Boletín Oficial del Estado»

número 241, de 7 de octubre, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» S-193, de 7 de octu-
bre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 499.199.380 pesetas
(3.000.248,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 475.578.815

pesetas (2.858.286,24 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&761.

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámb i t o . Exped i en t e 2000/145417
(15/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica 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 dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/145417 (15/2000).

2. Objeto del contrato:

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

tesis de trauma, ORL y vascular.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 2 de septiembre de 2000, y
«Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» S-171, de 7 de septiembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.549.434 pesetas
(315.828,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Waldemar Link España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.500.000 pese-

tas (189.318,81 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
18.715.306 pesetas (112.481,25 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&781.

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/102592 (043).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica 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 dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/102592 (043).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro M.S. sis-

tema recuperación sangre y cirugía cardiaca S/ex-
tracorpórea.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 15 de septiembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» S-174, de 12 de septiembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.225.500 pesetas
(313.881,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de enero de 2001.
b) Contratistas:

1. «Cormédica, Sociedad Anónima».
2. «Cardiva Centro, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 18.671.500 pesetas (112.217,98 euros).
2. 18.108.800 pesetas (108.836,08 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
8.348.000 pesetas (50.172,49 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&776.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de diciembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/176594 (1035/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 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 Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2000/176594
(1035/2000).


