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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, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.993-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 13/98.

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 «Virgen del Rocío» (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.P. 13/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

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

1. «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
2. «Almirall Prodesfama, Sociedad Anónima».
3. «Amgen, Sociedad Anónima».
4. «Laboratorios Vita, Sociedad Anónima».
5. «Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima».
6. «Laboratorios Schering Plough, Sociedad

Anónima».
7. «Lilly, Sociedad Anónima».

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

1. 13.925.000 pesetas.
2. 37.085.000 pesetas.
3. 26.933.305 pesetas.
4. 16.945.950 pesetas.
5. 13.494.000 pesetas.
6. 9.975.000 pesetas.
7. 15.276.500 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 2, 3, 4, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32,
33, 35 y 38.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.991-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente CP 15/97.

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 «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 15/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de 12 de marzo de 1998.

3. Tramitación, anticipada; procedimiento,
abierto; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.983.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1998.
b) Contratista: «Mantenimientos Especiales

Rubens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.730.000.000 de

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.987-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente HR98053.

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: HR98053.

2. Objeto del contrato:

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

integral.
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, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 673.330.409 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Cess, Compañía Europea de

Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 666.322.842 pese-

tas.

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

7. Número de orden declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.988-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.C. 2031/98.

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. Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2031/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Dotación, puesta en

marcha, gestión y soporte técnica de la segunda
fase del Centro de Gestión de Sistemas y Tecno-
logías del Servicio Andaluz de Salud.

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,
926.952.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 926.952.160

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.053-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.P. 31/98.

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 «Infanta Elena», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa y de SS.GG.
Unidad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: C.P. 31/98.
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2. Objeto del contrato:

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

medicinales.
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, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 49.564.349 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Carburos Metálicos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.274.243 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.979-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.C. 2032/98.

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. Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2032/98.

2. Objeto del contrato:

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

soporte al sistema de información del Hospital «Rei-
na Sofía» (Córdoba), del Servicio Andaluz de Salud.

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,
46.615.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.615.520 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.047-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de aviones ligeros de carga en tierra, para la
prevención y extinción de incendios forestales en
la Comunidad Valenciana, durante el trienio
1999-2001, así como para la realización de otras
actividades en el ámbito de protección civil; el sumi-
nistro de 750.000 kilos de retardante de largo tér-
mino y 30.000 kilos de retardante de corto término.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre 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,
1.153.623.494 pesetas.

Año 1999: 353.585.574 pesetas.
Año 2000: 377.511.848 pesetas.
Año 2001: 422.526.072 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 1999.
b) Contratista: UTE «Avialsa T35, Sociedad

Limitada»—«Aviación Agrícola de Levante, Socie-
dad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 1.153.263.494
pesetas.

Año 1999: 353.465.574 pesetas.
Año 2000: 377.391.848 pesetas.
Año 2001: 422.406.072 pesetas.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&10.753-E.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

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

franqueo y entrega en las oficinas de Correos del
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»,
durante el año 1999.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre 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,
36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratista: «Textos i Imatges, Sociedad Anó-

nima Laboral».
c) Importe de adjudicación: 34.986.000 pesetas.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&10.756-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación y Cultura por
la que se hace público el resultado de la lici-
tación para la gestión integral de servicios
de la biblioteca de Castilla-La Mancha,
en Toledo. Expediente 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de

servicios de la biblioteca de Castilla-La Mancha,
en Toledo.

d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S/243, de 16 de diciembre de
1998; «Boletín Oficial del Estado» número 306, de
23 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 61, de 18 de diciembre
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, 75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Conservación, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.456.250 pesetas.

Toledo, 1 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&10.970-E.

Orden de la Consejería de Sanidad, por la que
se anuncia la realización del centro de salud
«La Algodonera», en Talavera de la Reina,
Toledo (España). Expediente 24/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Sanidad
de Castilla-La Mancha.

2. Objeto del contrato: Realización del centro
de salud «La Algodonera», en Talavera de la Reina,
Toledo (España). Expediente: 24/99.


