
9528 Martes 6 julio 1999 BOE núm. 160

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «S. E. de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 153.618.503

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&27.552-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: HR98015.

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: HR98015.

2. Objeto del contrato:

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

rial de laboratorio.
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 to-
tal, 41.901.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anóni-
ma».

2. «Movaco, Sociedad Anónima».

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

1. 18.932.444 pesetas.
2. 10.640.840 pesetas.

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

7. Números de orden declarados desiertos: 15,
22, 23, 24, 26, 27, 32, 33 y 50.

Sevilla, 14 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&27.553-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente: P.N. 1999/026576.

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 Básico de Antequera (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Almacenes.

c) Número de expediente: P.N. 1999/026576.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento y conservación de aparatos elevadores.
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,
89.499.984 pesetas (537.905,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.709.984 pese-

tas (527.147,62 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&27.554-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente: P.N. 1999/014767.

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. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

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

c) Número de expediente: P.N. 1999/014767.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento a todo riesgo de equipos electromédicos.
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 to-
tal, 56.222.832 pesetas (337.906,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Draguer Hispania, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.222.832 pese-

tas (337.906,03 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&27.555-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente: C.P. 36/98.

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 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 «Reina Sofía», de Córdoba.

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

c) Número de expediente: C.P. 36/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario. Textil un solo uso e instrumental y
servicio de esterilización.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1998,
prórroga plazo de presentación de ofertas en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 31, de 5 de febrero
de 1999, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 7 de noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 6.680.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.662.779.976

pesetas.

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

7. Ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 14 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&27.557-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente: C.A. 6/HGE/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. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 6/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-


