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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Jueves, 30 de marzo de 2001, en la

sala de juntas de esta Consejería, se procederá a
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El 28 de marzo de
2001 se reunirá la Mesa de Contratación para la
calificación de la documentación administrativa,
sobres A. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar.

Las ofertas deberán presentarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2001.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, Sergio Moreno Monrové.—8.355.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
9 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/158807 (17/2000 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 orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas la
siguientes adjudicaciones definitivas, 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 Macarena». Sevilla.

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

c) Número de expediente: 2000/158807
(17/2000 S).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 31 de agosto de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-168, de 2 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, 69.072.494 pesetas
(415.134,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2001.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
Lotes declarados desiertos: 1 (1, 2); 2 (2, 5, 6,

7); 3 (1 al 5); 4 (1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12); 5 (3,
5); 6 (1 al 5); 7 (2, 3, 11); 8 (8, 9, 10, 11, 15,
19, 25, 27, 35, 37, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 56,
58, 61, 63, 65, 66, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81,
86, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104);
9 (1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 17, 19); 10 (3); 11 (4,
5, 6, 7, 10, 15, 16, 23, 24, 27, 44, 48, 52, 54,
60, 61); 12 (10 al 15, 18, 19, 20); 16 (1 al 10);
17 (1, 2); 18 (2, 3, 4, 8, 9); 19 (1), y 20 (1).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.023.148 pese-

tas (102.311,19 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
11.752.892 pesetas (70.636,30 euros).

Sevilla, 9 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&8.045.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
12 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/144963.

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 Macarena», Sevilla.

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

c) Número de expediente: 2000/144963.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 10 de agosto de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-149, de 5 de agosto 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, 83.931.072 pesetas
(504.435,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2001.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

Lote declarado desierto: Número 48.

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

1. 11.952.000 pesetas (71.832,97 euros).
2. 21.536.000 pesetas (129.433,97 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
1.175.992 pesetas (7.067,85 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&8.043.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
12 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/174904.

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 públicas la
siguientes adjudicaciones definitivas, 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 de la Serranía, Ronda (Málaga).

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

c) Número de expediente: 2000/174904.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-172, de 8 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, 90.066.964 pesetas
(541.313,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 2001.
b) Contratista: «Antonio Domínguez Jiménez,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.644.727 pese-

tas (538.775,66 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&8.046.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
12 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/174652.

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 de la Serranía, Ronda (Málaga).

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

c) Número de expediente: 2000/174652.

2. Objeto del contrato:

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

intraoculares, viscoelásticos y cuchillas desechables
oftalmológicas.

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,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-175, de 13 de septiembre de 2000.

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

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


