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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, 102.770.942 pesetas
(617.665,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Cardiomedical DEL, Sociedad Anónima».
3. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
4. «Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
5. «Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anó-

nima».
6. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
7. «Textil Torras Valentí, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 5, 8, 14, 20, 29, 31,
32, 47, 57, 66, 92, 100, 110, 128 y 154.

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

1. 5.479.850 pesetas (32.934,56 euros).
2. 5.699.148 pesetas (34.252,57 euros).
3. 5.159.870 pesetas (31.011,44 euros).
4. 5.466.622 pesetas (32.855,06 euros).
5. 5.277.760 pesetas (31.719,98 euros).
6. 8.543.915 pesetas (51.349,96 euros).
7. 5.174.401 pesetas (31.098,78 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000.

Importe total: 46.394.091 pesetas (278.834,10
euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.162.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.N. 6/99.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «Reina Sofía» (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Suministros y
Contratos.

c) Número de expediente: C.N. 6/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 216.834.624 pesetas
(1.303.202,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Genzyme, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.834.624 pese-

tas (1.303.202,34 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.191.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 9/99 (1999/070051).

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 universitario «Reina Sofía», Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Suministros y
Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 9/99
(1999/070051).

2. Objeto del contrato:

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

teres intravenosos, equipos inyectores, agujas y jerin-
gas, con destino a los almacenes general y provincial
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 137, de 9 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-106, de 3 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, 138.530.610 pesetas
(832.585,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
3. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
4. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
5. «Sendal, Sociedad Anónima».
6. «Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anó-

nima».

Ordinales declarados desiertos: Número 34.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 23.582.265 pesetas (141.732,27 euros).
2. 10.176.700 pesetas (61.163,20 euros).
3. 33.527.882 pesetas (201.506,63 euros).
4. 6.984.500 pesetas (41.977,69 euros).
5. 23.937.100 pesetas (143.864,87 euros).
6. 14.976.000 pesetas (90.007,57 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones.

Importe total: 9.180.400 pesetas (55.175,32
euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.166.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C.P. 1999/214296 (99068).

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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya».

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/214296
(99068).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: Señalado en los pedidos

que se cursaran a los adjudicatarios.

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: 653.890.592 pesetas
(3.929.961,61 euros).

5. Garantías: Provisional: Será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Contratación Administra-
tiva.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, Pabellón de Gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, cuarta planta, Pabe-
llón de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: Málaga 29010.
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d) Fecha: Tablón de anuncios, tercera planta,
Pabellón de Gobierno, con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, tercera planta,
Pabellón de Gobierno, con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.154.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/020129 (11/99).
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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital Torrecárdenas (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 1999/020129

(11/99).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres,

grupo II, alimentos de amplia caducidad.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-64,
de 1 de abril 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: 38.864.798 pesetas
(233.582,14 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista:
1. «Acacio, Sociedad Limitada».
2. «Salvador Torrefactora, Sociedad Cooperati-

va Andaluza».
3. «Danone, Sociedad Anónima».
Partidas declaradas desiertas: 9 y 14.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 15.790.680 pesetas (94.903,90 euros).
2. 5.607.292 pesetas (33.700,50 euros).
3. 6.564.539 pesetas (39.453,67 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total: 4.594.702
pesetas (27.614,72 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.158.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/037266 (8/99).
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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/037266
(8/99).

2. Objeto del contrato:

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

vulas cardiacas.
c) Lotes: 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, 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: 61.750.000 pesetas
(371.124,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Biomed, Sociedad Anónima».
2. «Cormédica, Sociedad Anónima».
3. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 17.700.000 pesetas (106.379,14 euros).
2. 17.699.940 pesetas (106.378,78 euros).
3. 17.700.000 pesetas (106.379,14 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 8.649.840
pesetas (51.986,59 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.159.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C.P. 1999/206503 (99063).

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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/206503
(99063).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes
intraoculares y suus. viscolástica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: Señalado en los pedidos

que se cursarán a los adjudicatarios.

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: 67.097.000 pesetas
(403.261,10 euros).

5. Garantías: Provisional: Será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, Pabellón de Gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, cuarta planta, Pabe-
llón de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: Málaga 29010.
d) Fecha: Tablón de anuncios, tercera planta,

Pabellón de Gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, tercera planta,
Pabellón de Gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&2.156.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HR99002.

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


