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13. Fecha de recepción del presente anuncio.

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza», Las Jubias de Arriba, 84, 15006
A Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA:

Concurso público: 112/99. Suministro y arren-
damiento de determinaciones de luminiscencia.

Lote 1: Determinaciones de luminiscencia.
Lote 2: Determinaciones de luminiscencia.
Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-

sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de sep-
tiembre de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Cuatro.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima», calle Calabria, 268, 08029 Barcelona
(España).

Lote 2: «DPC Dipesa, Sociedad Anónima», ave-
nida Cardenal Herrera Oria, 296, 28035 Madrid
(España).

8. Precio pagado:

Lote 1: 74.657.416 pesetas (448.700,11 euros).
Lote 2: 15.343.372 pesetas (92.215,52 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»: «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de junio de 1999, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 17, y «Diario Oficial de Gali-
cia» del 16.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 28
de septiembre de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio.

A Coruña, 24 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&42.937-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la
Consejería de Gobernación y Justicia por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato denominado «Aplicaciones, migracio-
nes e implantaciones con destino a los Órga-
nos Judiciales de la Comunidad Autónoma
Andaluza».

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales,
Servicio de Contratación y Administración.

Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Aplicaciones, migraciones e implantacio-

nes con destino a los Órganos Judiciales de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
186.860.000 pesetas, equivalentes a 1.123.051,22
euros.

5. Adjudicación: 6 de octubre de 1999.
Contratista: SEINTEX («Servicios de Informática,

Sociedad Anónima»).
Nacionalidad: Española.
Importe total: 173.070.064 pesetas, equivalentes

a 1.040.172,03 euros.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Muriel Romero.—42.947-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. C. 0006/99.

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.
Servicios Centrales. Sevilla.

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

c) Número de expediente: C. C. 0006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción de proyecto y coordinación
en material de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto de las obras de construcción
del Hospital Campus de la Salud, de Granada.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-113, de 12 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
248.646.000 pesetas (1.494.392,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Alfonso Casares Ávila (Arqui-

tecto).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.186.865

pesetas (1.311.329,47 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&42.623-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: C. C. 2006/99.

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.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C. C. 2006/99.

2. Objeto del contrato:

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

mentos activos de red local, «software», servidores
y ampliación de los puntos existentes en el nuevo
Hospital de Antequera.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de 10 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-105, de 2 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.000.000 de

pesetas (258.435,20 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&42.624-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 1/99.

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. Área
Sanitaria Norte de Córdoba. Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de serología.
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: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.674.688 pesetas (280.520,52 euros).


