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

c) Número de expediente: 99C88020013.

2. Objeto del contrato:

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

rial general y de quirófanos (guantes, sondas, equi-
pos, set nefrostomía, etc.).

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-41,
de 27 de febrero de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Kendall Proclinics, Sociedad Limitada».
2. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
3. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
4. «Ortopedia Montesinos, Sociedad Limitada».
5. «Productos Palex, Sociedad Anónima».

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

1. 10.068.016 pesetas.
2. 5.841.140 pesetas.
3. 11.968.300 pesetas.
4. 18.203.095 pesetas.
5. 8.007.700 pesetas.

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

7. Partidas declaradas desiertas: 5/301178,
6/301179, 9/301183, 10/301197, 12/301199,
13/301200, 34/302260, 41/302960, 43/303299,
51/303395, 67/303476, 68/303477, 69/303478,
70/303479 y 71/303480.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—42.880-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 99C88020014.

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 las siguientes adjudica-
ciones definitivas, 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 de las Nieves» (Granada).

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

c) Número de expediente: 99C88020014.

2. Objeto del contrato:

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

rial general y de quirófanos (agujas, catéteres, cánu-
las, trocar, placas, microempapadores quirúrgicos,
etcétera).

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, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima».
3. «Prim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 7.972.525 pesetas.
2. 6.399.500 pesetas.
3. 5.048.436 pesetas.

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

7. Partidas declaradas desiertas: 15/300113,
26/300233, 27/300276, 28/300280, 29/300285,
30/300288, 42/300859, 68/302764, 69/302765,
70/302771, 71/303093, 73/303095, 85/304278 y
86/304481.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.878-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 99C88020010.

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 las siguientes adjudica-
ciones definitivas, 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 de las Nieves» (Granada).

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

c) Número de expediente: 99C88020010.

2. Objeto del contrato:

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

rial general y de quirófanos (electrodos, cánulas,
tubos endotraqueales, material de anestesia, etc.).

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-41,
de 27 de febrero de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 5.527.000 pesetas.
2. 18.302.423 pesetas.

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

7. Partidas declaradas desiertas: 4/300603,
22/302425, 25/302445, 34/302831, 35/302832,
36/302834, 41/303286, 42/303287 y 81/304465.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.885-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/043699.

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 General Básico de Antequera (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Almacenes.

c) Número de expediente: 1999/043699.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral de las instalaciones del hospital.
c) Lotes: 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.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.690.298 pesetas (677.282,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.470.916

pesetas (651.923,33 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—42.898-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/043964.

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. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Suministros.

c) Número de expediente: 1999/043964.

2. Objeto del contrato:

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

cuádruples «buffy-coast».
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
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do» número 129, de 31 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-98,
de 21 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.800.000 pesetas (245.212,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.200.000 pese-

tas (223.576,50 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—42.893-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 99C88020011.

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 las siguientes adjudica-
ciones definitivas, 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 de las Nieves» (Granada).

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

c) Número de expediente: 99C88020011.

2. Objeto del contrato:

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

rial general y de quirófanos (jeringas, alargaderas,
apósitos, conexiones, bolsas, llaves, goteros, equipos,
etcétera).

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, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «El Cortes Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Clinibax, Sociedad Limitada».
3. «Productos Palex, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 5.012.081 pesetas.
2. 8.866.234 pesetas.
3. 5.371.400 pesetas.

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

7. Partidas declaradas desiertas: 23/300584,
30/301762, 32/301771, 42/302490, 44/302497,
45/302501, 48/302507, 57/302638, 58/302639,
59/302640, 60/302641 y 65/304299.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.884-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 2/99
(1999/034729).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con-
tratos 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 las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital general «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. P. 2/99
(1999/034729).

2. Objeto del contrato:

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

rial para radiología vascular e intervencionista.
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-73,
de 15 de abril de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.893.375 pesetas (269.814,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratistas:

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

2. «Grupo Taper Cardio, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 17.275.950 pesetas (103.830,55 euros).
2. 5.797.250 pesetas (34.842,17 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
17.950.010 pesetas (107.881,73 euros).

7. Partidas declaradas desiertas: Número 13 (lo-
tes 75 y 76).

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&42.927-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 99C88020012.

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
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 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: 99C88020012.

2. Objeto del contrato:

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

rial general y de quirófanos (drenajes, bisturíes,
gorros, cementos, material de celulosa desecha-
ble, etc.).

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, abier-
to, forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»

(TEXPOL).

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

1. 5.728.566 pesetas.
2. 10.436.825 pesetas.

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

7. Partidas declaradas desiertas: 1/300383,
3/300429, 20/300475, 21/300559, 22/300674,
28/301713, 29/301714, 30/301715, 31/301716,
39/301810, 40/301811, 56/302013, 69/302295,
81/302721, 88/302839, 89/302840, 90/302841,
91/302842, 92/302843, 98/303264, 103/303656,
104/303657 , 105/303658 , 106/303660 ,
109/303820 y 113/304572.

Sevilla, 20 de octubre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martín Aguayo.—42.882-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/039386.

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 la Victoria» (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999/039386.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario (catéteres de electrofisiología).
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de 20 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-94,
de 15 de mayo de 1999.


