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c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 88.320.583 pe-

setas.

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

7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.829-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente NSP 1/99
(1998/318316).

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 «Torrecárdenas», de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contrataciones.

c) Número de expediente : NSP 1/99
(1998/318316).

2. Objeto del contrato:

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

camentos no sustituibles.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
559.363.432 pesetas (3.361.841,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista:

1. «Merck Sharp Dohme de España, Sociedad
Anónima».

2. «Smith Kline Beecham, Sociedad Anónima».
3. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
4. «Genzyme, Sociedad Limitada».
5. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
6. «Fharmacia & Upjhon, Sociedad Anónima».
7. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
8. «Novartis, Sociedad Anónima».
9. «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima».

10. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
11. «Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anó-

nima».
12. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».
13. «Dista, Sociedad Anónima».
14. «Schering España, Sociedad Anónima».
15. «Inibsa, Sociedad Anónima».
16. «Zeneca, Sociedad Anónima».
17. «Schering-Plough, Sociedad Anónima».
18. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».

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

1. 60.413.495 pesetas (363.092,42 euros).
2. 22.662.802 pesetas (136.206,18 euros).
3. 13.812.164 pesetas (83.012,78 euros).
4. 18.069.480 pesetas (108.599,76 euros).
5. 5.400.000 pesetas (32.454,65 euros).
6. 6.537.915 pesetas (39.293,66 euros).
7. 15.987.840 pesetas (96.088,85 euros).
8. 9.921.600 pesetas (59.630,02 euros).
9. 14.494.485 pesetas (87.113,61 euros).

10. 38.373.479 pesetas (230.629,25 euros).
11. 9.744.143 pesetas (58.563,48 euros).

12. 73.777.362 pesetas (443.410,88 euros).
13. 7.050.825 pesetas (42.376,31 euros).
14. 21.717.810 pesetas (130.526,67 euros).
15. 5.086.420 pesetas (30.570,00 euros).
16. 11.119.680 pesetas (66.830,62 euros).
17. 11.322.870 pesetas (68.051,82 euros).
18. 17.936.000 pesetas (107.797,53 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
31.595.045 pesetas (189.890,04 euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1, 4, 15, 17 y 21.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.683-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 1999/028686.

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: 1999/028686.

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para determinaciones de alergias con
destino al Servicio de Análisis Clínicos.

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
y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.087.720 pesetas (234.921,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Pharmacia & Upjohn, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.997.280 pese-

tas (96.145,59 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.—42.797-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/008337.

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: 1999/008337.

2. Objeto del contrato:

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

de sangre con destino al Servicio de Hematología.
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,
83.442.750 pesetas (501.501,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Pall España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.276.540 pese-

tas (308.178,21 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.—&42.822-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente N.S.P. 31/99
(1999/056046).

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 «Torrecárdenas», de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contrataciones.

c) Número de expediente: N.S.P. 31/99
(1999/056046).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado y forma de adjudicación sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.469.377 pesetas (303.327,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Depuy Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.660.770 pese-

tas (34.021,91 euros).


