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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: 1999/036094
(SUC-HU 3/99).

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-
do» número 93, de 19 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-73,
de 15 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,
338.300.321 pesetas (2.033.225,88 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratistas:
1. «Acacio, Sociedad Limitada».
2. Antonio Calvo Gázquez.
3. «Cafés Valdés, C. B.».
4. «Jimato, Sociedad Limitada».
5. Juan Bullejos Roldán.
6. «Nevafri, Sociedad Limitada».
7. «Panadería Soto, C. B.».
8. «Pescados Rosales, Sociedad Limitada».
9. «Sodexho España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
1. 32.442.365 pesetas (194.982,54 euros).
2. 52.080.951 pesetas (313.012,82 euros).
3. 7.319.669 pesetas (43.992,10 euros).
4. 7.763.604 pesetas (46.660,20 euros).
5. 97.238.625 pesetas (584.415,91 euros).
6. 58.788.043 pesetas (353.323,25 euros).
7. 27.084.216 pesetas (162.779,42 euros).
8. 14.981.178 pesetas (90.038,69 euros).
9. 8.395.209 pesetas (50.456,22 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
4.460.470 pesetas (26.807,96 euros).

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.545-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/008343.

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 «Virgen de las Nieves», Granada.

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

c) Número de expediente: 1999/008343.

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para determinaciones con destino al
Servicio 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 77, de 31 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-63,
de 31 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,
99.426.252 pesetas (597.563,81 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratistas:
1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
2. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
1. 67.376.275 pesetas (404.939,57 euros).
2. 8.175.757 pesetas (49.137,29 euros).

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

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.549-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/008321.
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 «Virgen de las Nieves», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/008321.

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

rial de oxigenación para quirófanos de cirugía car-
diovascular del hospital médico quirúrgico.

c) Lote: Véase 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,
88.424.010 pesetas (531.439 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.298.732 pese-

tas (362.402,68 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
1.596.000 pesetas (9.592,15 euros).

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.551-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: C. P. 2/99.

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 «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Contratación Administrativa de Suministros.

c) Número de expediente: C. P. 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

tesis (cadera, rodilla, testicular, oftalmológicas, oído
y osteosíntesis) y material fungible para los servicios
de Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología,
Traumatología, Anestesia, Esterilización, Medicina
Interna, UCI y Quirófano General del hospital.

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-63,
de 31 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,
68.966.836 pesetas (414.499,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Howmedica Ibérica, Sociedad Limitada».
2. SUMEDSA.
3. «Depuy, Sociedad Anónima».
4. «Rusch Médica España, Sociedad Anónima».

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

1. 21.241.284 pesetas (127.662,69 euros).
2. 5.647.573 pesetas (33.942,60 euros).
3. 12.729.164 pesetas (76.503,82 euros).
4. 5.390.550 pesetas (32.397,86 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
19.538.340 pesetas (117.427,79 euros).

7. Lotes declarados desiertos: 8, 10, 18, 19, 20,
21, 26, 27, 39, 43, 73, 77, 81 y 109.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.552-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: C. P. 3/99.

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.


