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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 26/98.
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 General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C. P. 26/98.

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 10 de octubre de 1998.

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,
81.099.750 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratistas:
1. «Indas, Sociedad Anónima».
2. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
3. «Convatec, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 14.907.350 pesetas.
2. 15.973.250 pesetas.
3. 9.014.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 3, 17, 21, 27, 32,
34, 35, 37, 38, 46 y 47.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.531-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/067899
(SUC-HU 85/99).

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 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: 1999/067899
(SUC-HU 85/99).

2. Objeto del contrato:

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

lizadores, líquidos, líneas y bolsas con destino al
Servicio de Nefrología 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 122, de 22 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-98,
de 21 de mayo 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,
96.049.800 pesetas (577.270,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratista:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Fresenius Medical Care España, Sociedad

Anónima».
3. «Hospal, Sociedad Anónima».
4. «Productos Palex, Sociedad Anónima».

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

1. 6.662.250 pesetas (40.040,93 euros).
2. 40.968.500 pesetas (246.225,64 euros).
3. 28.002.900 pesetas (168.300,82 euros).
4. 14.820.000 pesetas (89.069,99 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total de
4.712.100 pesetas (28.320,29 euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.537-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/027204 (4/99).

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 Elena», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales, Unidad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 1999/027204 (4/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de radiodiagnóstico.
c) Lote: Véase 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,
39.471.700 pesetas (237.229,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.207.460 pese-

tas (229.631,46 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.538-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente SUC-HU 32/99
(1999/036183).

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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto 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 «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 32/99
(1999/036183).

2. Objeto del contrato:

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

medicinales (nitrógeno y oxígeno líquido y protóxido
de nitrógeno líquido).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 92, de 17 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.348.000 pesetas (597.093,51 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada».
2. «S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 80.360.000 pesetas (482.973,33 euros).
2. 18.988.000 pesetas (114.120,18 euros).

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

7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.540-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente SUC-HU 235/98.

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


