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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.—&857-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 8/HU/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 «San Juan de la Cruz» de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales. Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C.P. 8/HU/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 27 de
junio 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,
80.492.500 pesetas.

5. Adjudicación:

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

1. «Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima».
2. «Izasa, Sociedad Anónima».
3. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».

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

1. 48.846.384 pesetas.
2. 14.483.700 pesetas.
3. 12.150.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&859-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 9/HU/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 «San Juan de la Cruz» de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales. Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C.P. 9/HU/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bacteriología, técnicas especiales y urgen-
cias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 27 de
junio 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,
90.644.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima».
3. «Beckman Instruments España, Sociedad

Anónima».
4. «Vitro, Sociedad Anónima».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».

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

1. 35.132.500 pesetas.
2. 12.125.000 pesetas.
3. 10.663.772 pesetas.
4. 8.769.150 pesetas.
5. 7.251.240 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&856-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.A. 42/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 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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 42/HGE/98.

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 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,
70.907.150 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Schering España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.804.895 pese-

tas.

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

7. Lote declarado desierto: Número 3.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&861-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CRTS 2/98.

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 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. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Grana-
da-Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: CRTS 2/98.

2. Objeto del contrato:

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

de bolsas 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 147, de 20 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-122, de 27 de junio 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,
68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.200.00 pese-

tas.
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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.—&864-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.A. 39/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. 39/HGE/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material fungible necesario para la realización
de técnicas analíticas para la Sección de Micro-
biología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio 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,
83.797.792 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-
nima».

2. «Diasorín, Sociedad Anónima».
3. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».

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

1. 35.023.950 pesetas.
2. 10.398.000 pesetas.
3. 5.405.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: Números 6, 7, 23,
24, 25, 26, 27, 28 y 31.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&863-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1998/125300.

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 Básico de la Serranía de Ronda (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: 1998/125300.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de 20 de julio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-135, de 16 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,
60.199.146 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Auto Suture España, Sociedad Anónima».

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

1. 14.299.334 pesetas.
2. 19.644.694 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 5.15, 5.16, 15
y 17.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&855-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1998/102243.

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 Básico de la Serranía de Ronda (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: 1998/102243.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para pruebas de hormonas y marcadores tumo-
rales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 131, de 2 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-103, de 29 de mayo 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,
47.630.572 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».

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

1. 21.685.130 pesetas.
2. 10.603.300 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.—&854-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de cerramiento de porche, almacén
y jardines en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Vicente Aleixandre», de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 14 de diciembre de 1998, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir en la subasta por pro-
cedimiento abierto para contratar las obras de cerra-
miento de porche, almacén y jardines en el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Vicente Aleixandre», de
Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento
de porche, almacén y jardines en el Instituto de
Enseñanza Secundaria «Vicente Aleixandre», de
Pinto.

b) Plazo de ejecución del contrato: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.896.573 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 417.931 pesetas.


