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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 20 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-73,
de 15 de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
702.725.556 pesetas (4.223.465,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 693.288.800

pesetas (4.166.749,61 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.—&39.423-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/024686
(1/99).

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 Universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 1999/024686 (1/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-73,
de 15 de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.621.000 pesetas (400.400,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Emilio Carreño, Sociedad Limitada».
2. «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima».

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

1. 38.140.000 pesetas (229.226,02 euros).
2. 8.513.500 pesetas (51.167,17 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
11.062.500 pesetas (66.486,96 euros).

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.425-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/043556
(6/99).

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 Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

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

c) Número de expediente: 1999/043556 (6/99).

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia.
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,
154.500.000 pesetas (928.563,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1999.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.364.417

pesetas (879.667,86 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.—&39.430-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/040338
(20/99).

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 Universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 1999/040338
(20/99).

2. Objeto del contrato:

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

ductos farmacéuticos.
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: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
176.361.000 pesetas (1.059.950,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Laboratorios Aldo Unión, Sociedad Anóni-
ma».

2. «Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anóni-
ma».

3. «Amgen, Sociedad Anónima».
4. «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima».
5. «Pan Química Farm, Sociedad Anónima».
6. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».

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

1. 5.366.100 pesetas (32.250,91 euros).
2. 15.530.832 pesetas (93.342,18 euros).
3. 30.996.000 pesetas (186.289,71 euros).
4. 31.764.096 pesetas (190.906,06 euros).
5. 29.494.000 pesetas (177.262,51 euros).
6. 8.863.500 pesetas (53.270,71 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
9.060.000 pesetas (54.451,70 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 7, 8, 9 y 12.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.427-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/056133
(18/99).

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 Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

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

c) Número de expediente: 1999/056133
(18/99).


