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1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud, Complejo Hospitalario «Arquitecto Marci-
de-Profesor Novoa Santos», carretera de San Pedro,
sin número, E-15405, Ferrol (A Coruña).

2.a) Modalidad de adjudicación: Concurso plu-
rianual, procedimiento abierto y anticipado.

3.a) Lugar de entrega: Véase el punto 1, depen-
dencias del almacén general, sito en el edificio anejo
de Administración.

b) Objeto del contrato, número CPA: CPV: Las
anteriormente indicadas para cada expediente.

c) División en lotes: Las empresas licitantes
podrán presentar oferta a la totalidad del suministro
o a uno o más lotes por separado (véase el anexo
estructura del suministro de la hoja de especifica-
ciones del pliego-tipo).

4. Plazo de entrega: Según se indica en la hoja
de especificaciones del pliego-tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5.a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Servicio de Suministros, Unidad de Con-
tratación Administrativa. Teléfono 981 33 45 14;
fax 981 33 40 84.

b) Fecha límite de solicitud: 22 de marzo de
1999.

6.a) Fecha límite de recepción de las propo-
siciones: A las catorce horas del día 29 de marzo
de 1999.

b) Dirección: Véase el punto 1, Registro Gene-
ral.

c) Idiomas: Español y gallego.
7.a) Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: La apertura se hará en

el lugar señalado en el punto 1, sala de juntas, a
las diez horas del día 9 de abril de 1999.

8. Fianzas y garantías:

Fianza provisional, 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación o de cada lote, según se indica
en la hoja de especificaciones del pliego-tipo de
cláusulas administrativas particulares.

9. Modalidades de financiación y pago: Por cada
remesa del material y sucesivas.

10. Forma jurídica de la agrupación: Las unio-
nes de empresarios podrán participar en este con-
curso en los términos previstos en el artículo 24
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Las condiciones que
se establecen en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Los que se esta-
blecen en el apartado 6 de la hoja de especificaciones
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Véase lo anteriormente indicado
para cada expediente.

15. Información adicional: Véase el punto 1.
16. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa: No se publicó.
17. Fecha de envío del anuncio: 4 de febrero

de 1999.
18. Fecha de recepción del anuncio:

Ferrol, 26 de enero de 1999.—El Director Gerente,
Pedro Molina Coll.—6.161.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Patrimonio por la que
se publica la adjudicación del concurso de
determinación de tipo que se indica («Bo-
letín Oficial del Estado» número 288, de
2 de diciembre de 1998).

Advertido error en el texto a que se hace referencia
en el encabezamiento, procede su rectificación como
sigue:

En la página 18601, columna primera, línea 47,
donde dice: «Ofita, SAMM», debe decir: «Ofita,
S.A.M.M.».

En la página 18601, columna primera, línea 60,
donde dice: «d) Importe de adjudicación.», debe
decir: «Importe de adjudicación: No hay.».

Sevilla, 19 de enero de 1999.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&6.236-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. V. 4/98.

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
Consejería 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.
Hospital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C. V. 4/98.

2. Objeto del contrato:

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

adquisición de cardioversores desfibriladores
implantables.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 16 de marzo de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.361.284 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.334-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. A. 17/98.

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
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública 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.
Hospital «Torrecárdenas», de Almería.

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

c) Número de expediente: C. A. 17/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 19 de mayo de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

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

1. «Hospal, Sociedad Anónima».
2. «Productos Palex, Sociedad Anónima».
3. «Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 48.621.620 pesetas.
2. 31.547.880 pesetas.
3. 19.647.130 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.318-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. C. 3030/98.

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
Consejería 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.
Servicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. C. 3030/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

cinco equipos de mamografía con reveladora, con
destino a varios centros sanitarios.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 1 de septiembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «G. E. Medical Systems, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.660.000

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.339-E.


