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del Servicio Especial de Urgencia, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de abril
de 1998, a las diez horas, en acto público, en la
sala de reuniones del Servicio Especial de Urgencia,
en el domicilio antes citado.

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Director
Gerente del SEU, Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—11.529.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Residuos de la Generalidad de
Cataluña por la que se anuncia la licitación
de dos expedientes de asistencia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 42, de fecha 18 de febrero de 1998, página
2684, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el anexo: Clasificación del contratista: Tanto
para el expediente clave 98037 como para el 98038:

Donde dice: «Grupo I, subgrupo 2, categoría b»,
debe decir: «No se exige clasificación».

Barcelona, 24 de febrero de 1998.—El Gerente,
Francisco Gutiérrez Ferrández.—&11.562.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente H.M. 12/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
e n e l a r t í c u -
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: H.M. 12/97.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.157.794 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1997.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
2. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
3. «Baxter, Sociedad Anónima».
4. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
5. «Schering España, Sociedad Anónima».
6. «Merck Sharp Dhome de España, Sociedad

Anónima».

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

1.o 8.700.100 pesetas.
2.o 17.653.751 pesetas.
3.o 13.305.882 pesetas.
4.o 8.358.120 pesetas.
5.o 5.730.120 pesetas.
6.o 6.925.374 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe
total, 29.770.427 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 19 y 20.

Sevilla, 9 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.344.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente H.M. 11/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: H.M. 11/97.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-155, de 12 de agosto de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.211.081 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Pharmacia Upjohn, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.655.055 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 23.572.427
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 12, 14, 15, 19,
20, 27, 33, 34 y 39.

Sevilla, 9 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.397-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente C.A. 56/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Torrecárdenas, de Almería.

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

c) Número de expediente: C.A. 56/97.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de 29 de mayo de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 15 de
mayo de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1997.
b) Contratistas:

1.o «Adher Hospitalaria, Sociedad Anónima».
2.o «Ortosanitaria, Sociedad Limitada».

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

1.o 81.500.000 pesetas.
2.o 5.500.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 4.000.000
de pesetas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.399-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente H.M. 13/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: H.M. 13/97.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica automatizada.


