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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: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 63.751.001 pesetas (383.151,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.751.001 pesetas

(383.151,23 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.822-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.C. 1001/99.

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. Servicio
de Gestión de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 1001/99.

2. Objeto del contrato:

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

homologados con destino al hospital de Antequera
(Málaga).

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: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 58.731.119 pesetas (352.981,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.731.119 pesetas

(352.981,13 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.823-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98011.

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: HR98011.

2. Objeto del contrato:

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

rial de cateterismo, diagnóstico y ACTP.
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, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 315.183.430 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratistas:

1. «Bar de España, Sociedad Anónima».
2. «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
3. «Cormédica, Sociedad Anónima».
4. «Guidant, Sociedad Anónima».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».
6. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
7. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
8. «Movaco, Sociedad Anónima».

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

1. 18.432.250 pesetas.
2. 53.727.803 pesetas.
3. 6.090.000 pesetas.
4. 84.845.500 pesetas.
5. 21.820.000 pesetas.
6. 6.452.100 pesetas.
7. 40.142.375 pesetas.
8. 9.495.000 pesetas.

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

7. Números de orden declarados desiertos: 1, 35
y 43.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.824-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente HR99012.

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: HR99012.

2. Objeto del contrato:

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

ción de averías de elevadores.
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: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
143.374.415 pesetas (861.697,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.374.415 pese-

tas (861.697,59 euros).

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

7. Números de orden declarados desiertos:

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.826-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente que se cita. Expediente
TR-SP-98-008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: TR-SP-98-008.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para
la redacción del II Plan Director de Transportes
de Castilla-La Mancha.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica o con-
sultoría.

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

del anuncio de licitación: 24 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: 60.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Estudios, Proyectos y Planifi-

cación, Sociedad Anónima» (EPYPSA).
c) Nacionalidad: Española.


