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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.
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-

pital «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: C. P. 3/99.

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

rial fungible (sueros de farmacia).
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; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-63,
de 31 de marzo de 1999, y corrección de errores
en el «Boletín Oficial del Estado» número 90, de
15 de abril.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.669.287 pesetas (262.457,70 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Grifols, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.559.400 pese-

tas (141.594,85 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
5.438.300 pesetas (322.684,84 euros).

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.554-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: C.C. 1030/98.

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.
Servicios Centrales. Sevilla.

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

c) Número de expediente: C.C. 1030/98.

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 Huércal-Overa (Almería).

c) Lote: Véase 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
629.581.198 pesetas (3.783.859,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Sanrosan, Sociedad Anónima».
2. «Siemens, Sociedad Anónima».
3. «Marquette Hellige España, Sociedad Anó-

nima».
4. «Systemcenter, Sociedad Anónima».
5. «Médica 2, Sociedad Limitada».
6. «Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
7. «Hospital Hispania, Sociedad Limitada».
8. «Topcon España, Sociedad Anónima».
9. «Hewlett Packard España, Sociedad Anó-

nima».
10. «Instrumentación Radiológica, Sociedad

Limitada».
11. «Fundación García Muñoz, Sociedad Limi-

tada».
12. «Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad

Anónima».
13. «S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anó-

nima».
14. «Izasa, Sociedad Anónima».
15. «José Queraltó del Rosal, Sociedad Anóni-

ma».
16. «Dräger Hispania, Sociedad Anónima».
17. «Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada».
18. «Diagniscan, Sociedad Anónima».
19. «Physio-Control Netherlands Services, B.

V.».
20. «G. E. Medical Systems España, Sociedad

Anónima».
21. «Medical Europa, Sociedad Anónima».
22. «Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad

Anónima».

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

1. 15.600.000 pesetas (93.757,89 euros).
2. 77.540.000 pesetas (466.024,79 euros).
3. 49.250.000 pesetas (295.998,46 euros).
4. 5.025.360 pesetas (30.203,02 euros).
5. 12.859.080 pesetas (77.284,63 euros).
6. 28.625.000 pesetas (172.039,71 euros).
7. 19.400.000 pesetas (116.596,35 euros).
8. 20.636.873 pesetas (124.030,10 euros).
9. 18.750.000 pesetas (112.689,77 euros).

10. 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
11. 55.775.000 pesetas (335.214,50 euros).
12. 21.133.431 pesetas (127.014,48 euros).
13. 12.992.689 pesetas (78.087,63 euros).
14. 22.845.000 pesetas (137.301,22 euros).
15. 36.938.691 pesetas (222.006,00 euros).
16. 25.830.000 pesetas (155.241,43 euros).
17. 42.000.000 de pesetas (252.425,08 euros).
18. 38.000.000 de pesetas (228.384,60 euros).
19. 19.900.000 pesetas (119.601,41 euros).
20. 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).
21. 14.414.098 pesetas (86.630,47 euros).
22. 13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
5.504.435 pesetas (33.082,32 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 14, 18, 22, 32
y 33.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.560-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/146057 (18/99).

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 anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 1999/146057
(18/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis.

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

c) División por lotes y número: Sí, 10 partidas
y 20 lotes.

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

e) Plazo de entrega: Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
115.523.700 pesetas (694.311,43 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

Información:

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón
Jiménez», Servicio de Contrataciones de Suminis-
tros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 a) y 18 d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital, y se publicará su cele-
bración en el tablón de anuncios del citado hospital
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S 8/159,

de 13 de enero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.293.


