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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 73, de 26 de marzo de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

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

5. Adjudicación:

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

1) «Sevillana de Pinturas, Sociedad Limitada».
2) «Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima».
3) «Suministros Felpar, Sociedad Limitada».

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

1) 7.000.000 de pesetas.
2) 26.000.000 de pesetas.
3) 35.700.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 7.500.000
pesetas.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.045-E.

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

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 adjudicación definitiva,
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 del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 12/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina.
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.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1998.
b) Contratistas:

1) Gráficas Hermanos López.
2) «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

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

1) 12.386.410 pesetas.
2) 32.928.397 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 3.461.180
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 1 (orden 10 y 42)
y 3 (orden 8).

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.046-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 20/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 adjudicación definitiva,
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 del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 20/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-135, de 16 de julio de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

1) «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima».
2) «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

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

1) 43.715.825 pesetas.
2) 59.589.932 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 2.387.420
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 5/140091,
5/140298, 4/140545, 4/140546, 4/140547,
4/140548 y 4/140549.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.048-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 14/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 adjudicación definitiva,
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 del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 14/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial de limpieza y vajilla.
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» número
S-147, de 1 de agosto de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

1) «Acoso, Comunidad de Bienes».
2) «S. C. Hygiene Productos, Sociedad Anóni-

ma».

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

1) 36.848.200 pesetas.
2) 19.022.121 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total: 4.806.000
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: Número 6.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.049-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 22/98.

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 Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 22/98.

2. Objeto del contrato:

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

convencionales y mecánicas.
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.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

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


