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Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

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: 1999/110229
(99C88023070).

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para realizar determinaciones de gru-
pos sanguíneos y pruebas hematológicas mediante
aglutinación en columna con destino al Servicio de
Hematología del Hospital Médico Quirúrgico.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-140, de 22 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.647.790 pesetas
(382.530,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.012.520 pesetas

(378.712,87 euros).

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.147.

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 2003/99.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Asistencia Primaria y Comunitaria.

c) Número de expediente: C.C. 2003/99.

2. Objeto del contrato:

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

zación de los datos de las recetas facturadas al SAS
por las oficinas de farmacia de Andalucía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-121, de 25 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 624.966.993 pesetas
(3.756.127,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 563.070.786 pese-

tas (3.384.123,58 euros).

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.100.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámb i t o . Exped i en t e 1999/019464
(19/SA/98).

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 con lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Agustín» de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/019464
(19/SA/98).

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de central térmica, frigorífica y de clima-
tización.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-107, de 4 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.800.000 pesetas
(521.678,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «General de Servicios Integra-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.918.593 pese-

tas (498.350,78 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.163.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/014988.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/014988.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 96, de 22 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-76,
de 20 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 104.030.580 pesetas
(625.236,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «José Queraltó Rosal, Sociedad Anónima».
2. «Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima».
Partidas declaradas desiertas: Número 3.

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

1. 14.569.900 pesetas (87.566,86 euros).
2. 47.349.680 pesetas (284.577,31 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.161.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. P. 5/99.

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 con lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C. P. 5/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de celulosa, compresas, curas, punción,
sondas, tubos, disolventes y varios para el Almacén
General.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 19 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-73,
de 15 de abril de 1999.


