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5. «Fundación García Muñoz, Sociedad Limi-
tada».

6. «Antonio Matachana, Sociedad Anónima».
7. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 9.999.840 pesetas.
2. 59.998.400 pesetas.
3. 10.500.000 pesetas.
4. 7.450.480 pesetas.
5. 6.997.200 pesetas.
6. 8.962.320 pesetas.
7. 5.310.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 4, 13 y 15.

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.689-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.V. 93/98.

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 de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.V. 93/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 23 de noviembre de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-223, de 18 de noviembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: SUMEDSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 203.814.896

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.718-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 99N88043036.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Cons-
tratos 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 de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 99N88043036.

2. Objeto del contrato:

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

minaciones de serología para el Servicio de Micro-
biología.

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:
96.467.758 pesetas (579.782,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.482.720 pese-

tas (429.619,80 euros).

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

7. Códigos declarados desiertos:

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.700-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.P. 39/98.

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 «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 39/98.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de las centrales térmicas, frigoríficos, cli-
matización y de trigeneración del complejo hospi-
talario.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-45,
de 5 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Dalkia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 595.979.172

pesetas.

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

7. Ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.691-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.N. 40/98.

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 «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.N. 40/98.

2. Objeto del contrato:

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

tóxido de nitrógeno líquido.
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:
60.339.385 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «S.E. Carburos Metálicos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.320.000 pese-

tas.

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

7. Ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.693-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente P. N. 1999/011180.

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, Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

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

c) Número de expediente: P. N. 1999/011180.
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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, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado; forma de adjudicación, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.188.112 pesetas (259.565,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».

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

1. 5.517.500 (33.160,84 euros).
2. 8.700.100 pesetas (52.288,65 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
18.271.411 pesetas (109.813,39 euros).

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.720-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 1998/298225.

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 de la Victoria» (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1998/298225.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-45,
de 5 de marzo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.150.000 pesetas (86.358,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Guidant, Sociedad Anónima».
2. «Medtrónic, Sociedad Anónima».
3. «St. Jude Medical España, Sociedad Anó-

nima».

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

1. 78.950.000 pesetas (474.499,06 euros).
2. 53.900.000 pesetas (323.945,52 euros).
3. 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.722-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anula anuncio de licitación publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 120, de 20 de mayo de 1999.

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
anular y dejar sin efecto la contratación que se
indica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica Administrativa, Área de Sumi-
nistros y Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 1999/063624
(17/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pelícu-
las copias para radiografías.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 51.370.200 pesetas (308.741,12 euros).

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de junio de 1999.

Sevilla, 8 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&25.729.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Agricultura y Agua por la que se hace
pública la adjudicación del contrato número
2/99, denominado «Asistencia técnica para
la vigilancia, control de calidad y coordi-
nación de seguridad y salud del colector cen-
tral y del colector margen izquierda del río
Segura, del sistema colector de las aguas
residuales urbanas de la ciudad de Murcia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

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

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la vigilancia, control de calidad y coordinación
de seguridad y salud del colector central y del colec-
tor margen izquierda del río Segura, del sistema
colector de las aguas residuales urbanas de la ciudad
de Murcia

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 23 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,
151.716.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.389.872

pesetas.

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguile-
ra.—&24.548-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, de asis-
tencia técnica para la dirección y control
técnico de proyectos de actuaciones en mate-
ria de infraestructura ferroviaria relaciona-
dos con el ámbito territorial de la Comu-
nidad Valenciana.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalitat Valenciana. Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono: 386 64 00. 46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 99/13/0129.
Asistencia técnica para la dirección y control técnico
de proyectos de actuaciones en materia de infraes-
tructura ferroviaria relacionados con el ámbito terri-
torial de la Comunidad Valenciana.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
4. En su caso, prohibición de variantes: No se

admiten variantes.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Treinta y seis meses.
6. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Calle Italia, 12, teléfono 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono

964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono

96 386 23 42.
b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 13 de

julio de 1999.
c) Último día de presentación de proposiciones:

26 de julio de 1999, hasta las catorce horas.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de plicas: Apertura en acto público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver

apartado 1), 10 de agosto de 1999, a las doce horas.
8. Garantías exigidas:

Provisional: 2.832.000 pesetas (17.020,66 euros).
Definitiva: 5.664.000 pesetas (34.041,33 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1999: 13.200.000 pesetas (79.333,60 euros).
2000: 55.200.000 pesetas (331.758,68 euros).
2001: 55.200.000 pesetas (331.758,68 euros).
2002: 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.


