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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia licitación para el concurso
de consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente G-GI-0019-GE-0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica y consultoría
para la realización de prospecciones geotécnicas,
ensayos y, en su caso, elaboración de informes geo-
lógicos-geotécnicos para proyectos y ejecución de
obras civiles en el territorio andaluz.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
Expediente G-GI-0019-GE-0.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 99.965.669 pesetas,
IVA incluido (600.805,77 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

Teléfono: 95 421 15 55. Fax 95 456 37 70.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 8 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta. Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 18 de junio de 1999, a las diez

horas.

9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 20 de abril de 1999.—El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.—&17.080.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de especia-
lidades farmacéuticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A. 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de espe-
cialidades farmacéuticas.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: hospital «Costa del Sol»,

de Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.456.302 pesetas (195.066,31 euros).

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos en copy-service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga). Teléfono 95/282 15 89 o
a través de internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95/276 99 03.
e) Telefax: 95/276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital «Costa del Sol», en la
fecha y hora que se anunciará con setenta y dos
horas de antelación, en el tablón de anuncios del
centro.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 5 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&17.108.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.AC.9/98.

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 al 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 Comarcal de la Axarquía, Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: HAC.AC.9/98.

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 189, de 8 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-150, de 6 de agosto de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 215.938.445 pesetas.

5. Adjudicación:

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

1. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
2. «Laboratorios Mein, Sociedad Anónima».
3. «Smithkline & Beecham, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 7.358.341 pesetas.
2. 25.336.000 pesetas.
3. 5.901.898 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe
total, 31.569.315 pesetas.

7. Número de orden declarados desiertos: 33,
34, 35, 38, 49, 53, 54, 80, 81, 82, 91, 93, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
y 107.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.109-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.AC. 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 pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
e l a r t í c u -
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de la Axarquia. Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: HAX.AC 13/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-148, de 4 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
134.719.511 pesetas.

5. Adjudicación:

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

1. «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
2. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
3. «Beorttek, Sociedad Anónima».
4. «Egarfyma, Sociedad Anónima».
5. «Indas, Sociedad Anónima».
6. «Sendal, Sociedad Anónima».
7. «Texpol, Sociedad Anónima».
8. «Textil Torras, Sociedad Anónima».

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

1. 12.292.700 pesetas.
2. 8.011.200 pesetas.
3. 8.053.500 pesetas.
4. 5.931.600 pesetas.
5. 5.134.150 pesetas.
6. 5.269.710 pesetas.
7. 8.717.800 pesetas.
8. 9.198.500 pesetas.

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

7. Número de orden declarados desiertos: 11,
35, 46, 49, 50, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 82 y 84.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.103-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.NSP. 25/98.

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 Comarcal de la Axarquia. Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: HAX.NSP. 25/98.

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:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
2. «MSD de España, Sociedad Anónima».
3. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
4. «Sanofi Winthrop, Sociedad Anónima».

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

1. 20.253.879 pesetas.
2. 5.583.000 pesetas.
3. 7.377.729 pesetas.
4. 7.488.100 pesetas.

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

7. Número de orden declarados desiertos: 1, 3,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.101-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.AC. 5/98.

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 Comarcal de la Axarquia. Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: HAX.AC 5/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 16 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.640.292 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.116-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.AC. 11/98.

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 Comarcal de la Axarquia. Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: HAX.AC 11/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Comercial Imprenta Guadal-

horce, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.410.833 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.112-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98078.

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. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya.

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

c) Número de expediente: HR98078.

2. Objeto del contrato:

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

rial 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 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: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

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


