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5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de abril de 1999.
b) Contratista: R. De Benítez-Francisca Ramis

Cano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.264.400 pese-

tas.

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

7. Números de orden declarados desiertos:
Número de orden 8 al 71 del lote 2.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.114-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HAX.AC. 27/98.

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

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

c) Número de expediente: HAX.AC. 27/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

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

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «ABX Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
4. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

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

1. 15.030.000 pesetas.
2. 13.380.000 pesetas.
3. 19.816.844 pesetas.
4. 5.449.954 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.105-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente P.N. 8/HGE/99.

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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: P.N. 8/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

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

pime y taxol.
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,
151.252.771 pesetas (909.047,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Bristol-Myers, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 151.251.740

pesetas (909.041,27 euros).

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.—&17.098-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98017.

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: HR98017.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio de 1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Izasa, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad

Anónima».

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

1. 10.934.500 pesetas.
2. 13.560.300 pesetas.
3. 28.854.000 pesetas.

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

7. Números de orden declarados desiertos.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&17.099-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.
Expediente 98/09/0219.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0219.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Autovía Canals-Agullent de la

carretera C-3316. Tramo N-340. Aielo de Malferit
(Valencia).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 10 de noviembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre
de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 13 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.957.474.287 pesetas (41.815.262,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: F.C.C. Construcción-Pavasal

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe final del

contrato que pagará la Administración se fija en
la suma del precio de construcción ofertado
5.971.600.181 pesetas y de los costes financieros
ofertados, +0,45 sobre el interés de referencia como
coste de financiación sin incremento alguno como
coste de aplazamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0275.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección
de la obra, ronda de Borriana (Castellón).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-


