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d) Importe de la adjudicación:

1. 10.042.668 pesetas.
2. 7.115.220 pesetas.
3. 6.003.200 pesetas.
4. 5.895.678 pesetas.
5. 5.345.150 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&871-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 12/98.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
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 Comarcal «La Inmaculada», de Huércal-Overa
(Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Administrativos.

c) Número de expediente: C.P. 12/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial de traumatología, según necesidades.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 80, de 3 de abril de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 2 de abril
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1998.
b) Contratistas:

1. «Waldemar Link, Sociedad Anónima».
2. «Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima».

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

1. 19.668.703 pesetas.
2. 7.296.192 pesetas.
3. 15.227.657 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&866-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 43/98.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
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 «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 43/98.

2. Objeto del contrato:

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

para el servicio de cocina.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-147, de 1 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «C. B. Hermanos Pérez Ortiz».
2. «Rajoensan, Sociedad Limitada».
3. Ángel Marín, Sociedad Limitada».

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

1. 9.274.957 pesetas.
2. 22.054.675 pesetas.
3. 6.926.712 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: Números 8, 10,
15 y 17.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&869-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente SUC-HU 178/98.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
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 Universitario «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUC-HU 178/98.

2. Objeto del contrato:

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

capasos, electrodos e introductores.
c) Lote: 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 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-183, de 22 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Biotronik, Sociedad Anónima».
2. «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anónima».
3. «Guidant, Sociedad Anónima».
4. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
5. «St. Jude Medical España, Sociedad Anó-

nima».
6. «Vitatron Medical España, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 6.824.400 pesetas.
2. 15.895.000 pesetas.
3. 31.725.000 pesetas.
4. 30.494.500 pesetas.
5. 19.179.750 pesetas.
6. 26.995.500 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&862-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente HR98014.

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 la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR98014.

2. Objeto del contrato:

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

presas de gasa y malla.
c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Euopeas» número
S-115, de 17 de junio de 1998.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Egarfyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 113.161.750

pesetas.

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

7. Número de orden declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&853-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 1998/147783.

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 la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital general básico de la Serranía de Ronda (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: 1998/147783.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 1998.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Antares de Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.439.125 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&851-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98022.

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 la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR98022.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-150, de 6 de agosto de 1998.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Mentor Medical Systems Ibérica, Sociedad

Limitada».
3. «Productos Palex, Sociedad Anónima».

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

1. 19.894.990 pesetas.
2. 7.629.200 pesetas.
3. 5.246.150 pesetas.

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

7. Número de orden declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&848-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.A. 43/HGE/98.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 43/HGE/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material fungible para el banco de sangre.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-146, de 31 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Diamed Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «Izasa, Sociedad Anónima».

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

1. 16.450.820 pesetas.
2. 12.772.844 pesetas.
3. 5.218.000 pesetas.

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

7. Lote declarado desierto: Número 12.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&858-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 031830/1998.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
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 Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 031830/1998.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento médico. Sistema integrado de anestesia
con destino al Servicio de Anestesia del hospital.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-183, de 22 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Draguer Hispania, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.713.890 pese-

tas.


