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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red de estaciones meteorológicas automáticas ges-
tionadas por el Servicio de Meteorología del Depar-
tamento de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ««Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de marzo de 2001; «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 14 de marzo
de 2001, y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 7 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas mensuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2001.
b) Contratista: «MVC, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.900.000 pese-

tas mensuales.

Barcelona, 13 de junio de 2001.—El Secretario
general.—33.722.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expe-
diente: 2000/280744 (C.C. 2056/2000).

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, 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,
Servicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C.C. 2000/280744
(2056/2000).

2. Objeto del contrato:

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

de las dependencias de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 25 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-13,
de 19 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 180.014.400 pesetas
(1.081.908,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.980.000 pese-

tas (300.385,85 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.423.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/296876 (3/2001).

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, 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. Área
Sanitaria Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Área.

c) Número de expediente: 2000/296876.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de 31 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-19,
de 27 de enero de 2001.

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: 51.992.500 pesetas
(312.481,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma».
Lotes declarados desiertos: 230203, 230215,

230217, 230221, 230285 y 230286.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.392.719 pese-

tas (164.633,56 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.425.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/296883 (4/2001).

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, 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. Área
Sanitaria Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Área.

c) Número de expediente: 2000/296883.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de 31 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-19,
de 27 de enero de 2001.

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: 62.219.076 pesetas
(373.944,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratistas:

1. «Abbot Científica, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 220208, 220218,

220224, 220327, 220438, 220439, 220513,
220514, 220521 y 220539.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 17.250.500 pesetas (103.677,59 euros).
2. 19.547.500 pesetas (117.482,84 euros).
3. 17.080.195 pesetas (102.654,04 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000: Importe total: 5.055.890 pesetas
(30.386,51 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.424.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2001/002293 (1/2001).

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, 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 93.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba,
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2001/002293.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y del equipamiento correspondiente, para
determinaciones serológicas de enfermedades trans-
misibles en donaciones de sangre.

c) Lotes: Véase informe técnico.


