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2. Objeto del contrato:

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

respiradores volumétricos, tres equipos de anestesia
y dos sillones de partos para paritorios con destino
a varios centros hospitalarios.

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 Europeas»
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, 46.000.000 de pesetas
(276.465,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Siemens, Sociedad Anónima».
2. «Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada».

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

1. 20.499.996 pesetas (123.207,46 euros).
2. 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a diez millones (10.000.000) de pesetas: Impor-
te total, 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—768.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de diciembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/124270 (16/2000 S).

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. Hos-
pital Universitario «Virgen Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/124270
(16/2000 S).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S-124, de
1 de julio 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, 74.227.778 pesetas
(446.117,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Acoso, CB, Sociedad Anónima».

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

1. 35.002.278 pesetas (210.368 euros).
2. 14.119.815 pesetas (84.861,80 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—769.

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Ex-
pediente 2000/118857 (8/2000 S).

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
Servicio 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. Hos-
pital Universitario «Virgen Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/118857
(8/2000 S).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S-124, de
1 de julio 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, 174.657.381 pesetas
(1.049.712 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Indas, Sociedad Anónima».
3. «Unitex Hartmann, Sociedad Anónima».
4. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

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

1. 17.169.000 pesetas (103.187,77 euros).
2. 34.650.000 pesetas (208.250,69 euros).
3. 49.242.644 pesetas (295.954,25 euros).
4. 11.861.000 pesetas (71.286,05 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones: Importe total, 28.804.845 pese-
tas (173.120,61 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—771.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28
de diciembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/084468 (7/AGAL/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. Agru-
pación Andújar-Linares. Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Agrupación.

c) Número de expediente: 2000/084468
(7/AGAL/00).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S-100, de
25 de mayo 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, 44.886.812 pesetas
(269.775,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.878.100 pese-

tas (65.378,70 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
27.939.575 pesetas (167.920,23 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&758.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 98/GV/0032.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

estación depuradora de aguas residuales de Pinedo II
(Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 240, de 11 de
diciembre de 1998; «Boletín Oficial del Estado»
número 299, de 15 de diciembre de 1998, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número
3.393, de 15 de diciembre de 1998.

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, 7.308.000.000 de pese-
tas, equivalentes a 43.921.964,59 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: UTE ACS-Degremont-Deogra-

cias Candel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.305.928.067

pesetas, equivalentes a 43.909.512,02 euros.

Valencia, 28 de diciembre de 2000.—El Gerente,
por delegación (Resolución de 4 de septiembre
de 2000, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» del 15), Pedro J. Simón Andreu.—778.

Resolución de la Entidad Pública Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana (FGV) por la
que se anuncia concurso para el suministro
de material móvil, serie 4100, para la línea
de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial móvil, serie 4100, para la línea de Alicante.

d) Lugar de entrega: Alicante (España).

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: Sin determinar.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de la oferta
económica.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana. Unidad de Compras y Contrataciones.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: (96) 397 65 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación general para la
licitación del concurso para el suministro de material
móvil, serie 4100, para la línea de Alicante de FGV.

Sobre número 2: Referencias técnicas y de
servicio.

Sobre número 3: Proposición económica y pro-
gramas de trabajos para el concurso de suministro
de material móvil, de la serie 4100, para la línea
de Alicante de FGV.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

2.o Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 6 de abril de 2001.
e) Hora: Once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero
de 2001.

Valencia, 2 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, Jorge García Bernia.—827.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Lanzarote, de
10 de enero de 2001, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza del
Hospital General de Lanzarote mediante
concurso público, procedimiento abierto,
tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote.

c) Número de expediente: C.P. ACS-3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Los consignados

en el pliego.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de Lan-

zarote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, noventa y cinco millones
(95.000.000) de pesetas (570.961,50 euros).

5. Garantías: Provisional, un millón novecientas
mil (1.900.000) pesetas (11.419,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Contra-
tación.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, kilóme-
tro 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife de Lan-
zarote, 35500.

d) Teléfono: 928 80 53 54, ext. 429.
e) Telefax: 928 80 25 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del

Área de Salud de Lanzarote. Registro General.
2.o Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, kiló-

metro 1,300.
3.o Localidad y código postal: Arrecife, 35500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las con-
signadas en el pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, kilóme-
tro 1,300.

c) Localidad: 35500 Arrecife de Lanzarote.
d) Fecha: 16 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa por una sola vez
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de enero
de 2001.

Arrecife de Lanzarote, 10 de enero de 2001.—El
Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, Juan José García Hernández.—&1.972.

Anuncio de la Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Dr. Negrín» por el que se convoca
concurso, procedimiento abierto: 2001-0-32
(suscripción de publicaciones periódicas).

La Dirección Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Dr. Negrín», de la Consejería de Sanidad
y Consumo, anuncia concurso, procedimiento abier-
to: 2001-0-32 (suscripción de publicaciones perió-
dicas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Hospital de Gran Canaria «Dr.
Negrín».

c) Número de expediente: 2001-0-32.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de publi-
caciones periódicas.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el PCAP.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el PCAP.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto:
45.410.400 pesetas (272.922,00 euros), dividido en
las siguientes anualidades: 2001: 22.705.200 pesetas
(136.461,00 euros) y 2002: 22.705.200 pesetas
(136.461,00 euros).

5. Garantías:

Provisional: La señalada en el PCAP.
Definitiva: 4 por 100 del importe total de lici-

tación.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria «Dr.
Negrín». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin número.


