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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 «San Agustín», de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: C. P. 14/SA/98.

2. Objeto del contrato:

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

5. Adjudicación:

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

1. «Hermanos García Izquierdo, Sociedad Limi-
tada».

2. «Pescajaén, Sociedad Limitada».

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

1. 8.106.106 pesetas.
2. 5.491.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 2, 6 y 20.

Sevilla, 18 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.350-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. P. 1/98.

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 Comarcal «La Inmaculada», de Huércal-
Overa (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Administrativos.

c) Número de expediente: C. P. 1/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario, 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» número S-65,
de 2 de abril de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: «B. Braun Medical, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.662.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 1, 46, 52 y 56.

Sevilla, 18 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.357-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. C. 3032/98.

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. 3032/98.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

seis telemandos con destino a varios centros hos-
pitalarios.

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,
319.162.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 319.162.000

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.—&6.331-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. A. 21/98.

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 «Torrecárdenas», de Almería.

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

c) Número de expediente: C. A. 21/98.

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

del hospital «Torrecárdenas» y Centro Periférico de
Especialidades.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 de septiembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Mantenimientos Especiales

Rubens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.073.945.980

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.—&6.316-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. C. 0028/98.

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.
Servicios Centrales, Sevilla.

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

c) Número de expediente: C. C. 0028/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

adecuación a centro de Salud del ambulatorio
«Amante Laffont», de Sevilla.

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,
58.690.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Dolmen Obras y Servicios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.486.855 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.—&6.337-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. C. 3037/98.

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,


