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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.—&43.027-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/030319.

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: 1999/030319.

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para realizar determinaciones analí-
ticas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 13 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-72,
de 14 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,
198.185.697 pesetas (1.191.120,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Beckman Coulter España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 147.316.125 pese-

tas (885.387,74 euros).

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

7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.826-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: 1999/016401.

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: 1999/016401.

2. Objeto del contrato:

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

rial específico con destino al Servicio de Cirugía
Cardiovascular 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 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.758.667 pesetas (599.561,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «IHT Medical, Sociedad Anónima».
2. «Cormédica, Sociedad Anónima».
3. «Sorin Biomédica España, Sociedad Anó-

nima».
4. «Andaluza Hospitalaria Granada, Sociedad

Limitada».

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

1. 7.384.000 pesetas (44.378,73 euros).
2. 13.155.650 pesetas (79.067,05 euros).
3. 7.835.840 pesetas (47.094,35 euros).
4. 32.966.058 pesetas (198.130 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas. Importe total,
6.319.464 pesetas (37.980,74 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 3/305908,
22/305909, 28/305910, 29/305906 y 30/305907.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.806.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente: 1999/037311.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratatos 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 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 «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/037311.

2. Objeto del contrato:

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

rial hemodinámico con destino al Servicio de Car-
diología 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 110, de 8 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-91,
de 11 de mayo 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,
215.407.855 pesetas (1.294.627,28 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anó-
nima».

2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Cormédica, Sociedad Anónima».
4. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
5. «Guidant, Sociedad Anónima».
6. «Bard de España, Sociedad Anónima».

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

1. 40.807.208 pesetas (245.256,26 euros).
2. 18.500.300 pesetas (111.189,04 euros).
3. 14.669.486 pesetas (88.165,39 euros).
4. 27.012.000 pesetas (162.345,39 euros).
5. 31.510.000 pesetas (189.378,91 euros).
6. 10.269.600 pesetas (61.721,54 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
12.960.903 pesetas (77.896,60 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 7/300323,
10/304226, 17/304593, 36/306188 y 80/306219.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.804.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 99C88020017.

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: 99C88020017.

2. Objeto del contrato:

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

rial general y de quirófanos (sistemas para bombas).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de 26 de febrero de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-40,
de 26 de febrero de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.582.487 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Alaris Medical España, Socie-

dad Limitada».


