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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 «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: 1999/042940
(21/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 29 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-87,
de 5 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,
234.780.000 pesetas (1.411.056,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anónima».
2. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima».
3. «Comercial Medcor, Sociedad Limitada».
4. «C.S.A. Técnicas Médicas, Sociedad Limita-

da».

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

1. 33.284.400 pesetas (200.043,27 euros).
2. 9.200.000 pesetas (55.293,11 euros).
3. 8.602.800 pesetas (51.703,87 euros).
4. 173.127.500 pesetas (1.040.517,23 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.429-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98023.

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
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 Administraciones
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: HR98023.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de cirugía cardiovascular.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-150, de 6 de agosto de 1998.

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,
84.042.272 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Biomed, Sociedad Anónima».
2. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 35.550.186 pesetas.
2. 39.254.268 pesetas.

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

7. Número de orden declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.411-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.A. 15/HGE/99.

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
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 Administraciones
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. 15/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

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

implantes de columna.
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,
45.403.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Industrias Quirúrgicas de

Levante, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.249.050 pe-

setas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.410-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. A. 2/HGE/99
(1999/007844).

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 al 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 adjudicación definitiva,
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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 2/HGE/99
(1999/007844).

2. Objeto del contrato:

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

de los centros que integran el área hospitalaria.
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: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.746.400.000 pesetas (10.496.075,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.391.691.888

pesetas (8.364.236,70 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.409-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/020993
(13/99).

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 «Virgen del Rocío», de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: 1999/020993 (13/99).


