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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.956.480 pesetas
(264.183,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2001.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Corneal España, Sociedad Limitada».

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).

Sevilla, 12 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&8.048.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
12 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/132770.

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 Servi-
cio 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 «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2000/132770.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201, de 22 de agosto de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-157, de 18 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, 50.369.916 pesetas
(302.729,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Danisco Flexible España, Sociedad Anóni-

ma».

Lotes declarados desiertos: Partida 5 (lote 24).

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

1. 28.732.465 pesetas (172.685,59 euros).
2. 12.938.050 pesetas (77.759,25 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
4.737.120 pesetas (28.470,66 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—8.050.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
13 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/138059.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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 Servi-
cio 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 «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: 2000/138059.

2. Objeto del contrato:

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

cipio activo «Epoetina Alfa».
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.132.906 pesetas
(361.406,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Pen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.132.906 pese-

tas (361.406,04 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—8.053.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
13 de febrero de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/061347.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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 Servi-
cio 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 «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2000/061347.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible sanitario de cobertura 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 113, de 11 de mayo de 2000, corrección

de errores «Boletín Oficial del Estado» número 128,
del 29; «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» número S-87, de 5 de mayo de 2000, correc-
ción de errores S-96, del 19.

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, 86.141.604 pesetas
(517.721,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Comercial Dispotex, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 6/8.

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

1. 21.417.227 pesetas (128.720,13 euros).
2. 28.928.640 pesetas (173.864,63 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
13.352.963 pesetas (80.252,92 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—8.052.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2001/014511 (2/2001).

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 al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 2001/014511
(2/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
de hospitalización, vestuario, calzado y colchones.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 85.433.250 pesetas
(513.464,17 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.
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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95-701 03 71.
e) Telefax: 95-701 03 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La
acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica se realizará aportando la documentación
prevista en los artículos 16 y siguientes del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Tablón de anuncios con, al menos,

setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios con, al menos,

setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 2001.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&8.085.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
2001/039174 (C.C. 0010/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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, 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 requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 2001/039174 (C.C.
0010/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, coordinación en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto y ejecución de las obras de construcción del
hospital de Montilla (Córdoba).

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho
meses.

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: 1.490.000.000 de pesetas
(8.955.080,36 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, b).
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo todos, categoría f.
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Cen-
trales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 2001.

Sevilla, 22 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&9.134.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de servicio
por procedimiento abierto.

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: 01/GV/0008.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-

namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Torre-
blanca (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Torreblanca (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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, 52.000.000 de pesetas,
equivalente a 312.526,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III, 5, b.
En defecto de la anterior clasificación, los empre-

sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro al que se
refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 30 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2001.

Valencia, 15 de febrero de 2001.—P. D. (Reso-
lución de 4 de septiembre de 2000, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» del 15), el Gerente,
Pedro J. Simón Andreu.—&8.250.

Resolución de la Presidencia por la que se
licita el servicio para la gestión y adminis-
tración de proyectos informáticos y telemá-
ticos de la Generalidad Valenciana. Proyecto
Infocentre 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Presidencia de la Generalidad

Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Administrativa, Servicio de Ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 34/2001.


