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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 1/99.

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, Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: CP 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y del equipamiento correspondiente para deter-
minaciones serológicas de enfermedades transmi-
sibles en donaciones de sangre.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 7 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-64,
de 1 de abril de 1999.

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,
82.400.000 pesetas (495.233,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.800.000 pese-

tas (473.597,54 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.827-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CN 14/98.

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: CN 14/98.

2. Objeto del contrato:

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

camentos con destino al Servicio de Farmacia del
hospital.

c) Lote: Véase el 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,
48.711.660 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Cyanamid Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.624.860

pesetas.

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

7. Ordinales declarados desiertos: 1 y 4.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.838-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CC 1.027/98.

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, Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CC 1.027/98.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento electromédico con destino al nuevo hos-
pital de Antequera (Málaga).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 4 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-45,
de 5 de marzo de 1999.

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,
580.594.000 pesetas (3.489.440,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratistas:

1. «SE Carburos Metálicos, Sociedad Anó-
nima».

2. «PACISA, Sociedad Anónima».
3. «Systems Center, Sociedad Anónima».

4. «GE Medical Systems España, Sociedad
Anónima».

5. «Endoscopia Médica, Sociedad Anónima».
6. «Médica 2, Sociedad Limitada».
7. «Suministros y Distribuciones Sanitarios,

Sociedad Anónima».
8. «Diagniscán, Sociedad Anónima».
9. «B. Braun Surgican, Sociedad Anónima».

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

11. «Marquette Hellige España, Sociedad Anó-
nima».

12. «Hans e Ruth, Sociedad Anónima».
13. «Topcon España, Sociedad Anónima».
14. «Leica Microsystemas, Sociedad Anónima».
15. «Drager Hispania, Sociedad Anónima».
16. «Sanrosan, Sociedad Anónima».
17. «Hospital Hispania, Sociedad Limitada».
18. «Siemens, Sociedad Anónima».
19. «Kodak, Sociedad Anónima».
20. «Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad

Anónima».

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

1. 11.622.340 pesetas (69.851,67 euros).
2. 25.598.450 pesetas (53.849,78 euros).
3. 6.247.865 pesetas (37.550,42 euros).
4. 37.600.000 pesetas (225.980,55 euros).
5. 20.125.000 pesetas (120.953,69 euros).
6. 10.099.080 pesetas (60.696,69 euros).
7. 19.200.000 pesetas (115.394,32 euros).
8. 20.356.000 pesetas (122.342,02 euros).
9. 21.482.921 pesetas (129.114,96 euros).

10. 48.937.000 pesetas (294.117,29 euros).
11. 43.750.000 pesetas (262.942,80 euros).
12. 9.534.955 pesetas (57.306,23 euros).
13. 6.323.250 pesetas (38.003,50 euros).
14. 18.015.000 pesetas (108.272,33 euros).
15. 45.990.000 pesetas (276.405,47 euros).
16. 6.660.000 pesetas (40.027,41 euros).
17. 9.400.000 pesetas (56.495,14 euros).
18. 169.800.000 pesetas (1.020.518,55 euros).
19. 11.900.000 pesetas (71.520,44 euros).
20. 18.500.000 pesetas (111.187,24 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
2.124.661 pesetas (12.769,47 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: Número 36.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.836-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 17/HU/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 «San Juan de la Cruz», de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de SS.GG.
Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C.P. 17/HU/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
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do» número 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-42,
de 2 de marzo de 1999.

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,
58.200.494 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

1. Antonio Domínguez Jiménez.
2. Mariscos Úbeda.

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

1. 12.445.215 pesetas.
2. 5.637.264 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 1, 2, 4 5 (orden 1)
(orden 3 y 5), 15, 16, 18, 20, 21, 22, 30 y 33.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.831-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente SUC-HU 46/99
(1999/034525).

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 «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUC-HU 46/99
(1999/034525).

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-
do» número 86, de 10 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-71,
de 13 de abril de 1999.

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,
46.276.740 pesetas (278.128,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Energéticos de Andalucía,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.276.740

pesets (278.128,81 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.828-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR99005.

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: HR99005.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-64,
de 1 de abril de 1999.

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,
52.969.265 pesetas (318.351,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Díaz de Santos, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.678.038

(316.601,38 euros).

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

7. Número de orden declarados desiertos.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.832-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: C.P. 13/HU/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 «San Juan de la Cruz», de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de SS.GG.
Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C.P. 13/HU/98.

2. Objeto del contrato:

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

para el servicio 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 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-46,
de 6 de marzo de 1999.

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,
488.120.297 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 390.881.061

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.830-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.C. 2010/99 (1999/096190).

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2010/99
(1999/096190).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos activos de red local, «software» y servidores
en el nuevo hospital de Huércal-Overa (Almería).

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


