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ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 94P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de acondicio-

namiento y reforma de la casa forestal «Boca del
Asno» para el centro de información al público,
en el Centro de Montes de Valsaín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 91.053.710 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Agua y Medio Ambiente, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.791.971 pese-

tas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&5.141.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
17 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: P. N. 1999/111277 (73/99).

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 del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: P. N. 1999/111277
(73/99).

2. Objeto del contrato:

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

sóleo C.
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, 82.080.000 pesetas
(493.310,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cía. Española de Petróleo,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.440.000 pesetas

(441.383,29 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.661.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 17
de noviembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expe-
diente: 1999/095729 (SUC-HU 22/99).

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 «San Cecilio», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros).

c) Número de expediente: 1999/095729
(SUC-HU 22/99).

2. Objeto del contrato:

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

tivos para la realización de determinaciones ana-
líticas con destino al laboratorio de Bioquímica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-110, de 9 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, 819.897.540 pesetas
(4.927.683,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «Atom, Sociedad Anónima».
3. «Beckman Coulter España, Sociedad Anó-

nima».
4. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
5. «Diasorin, Sociedad Anónima».
6. «DPC Dipesa, Sociedad Anónima».
7. «Izasa, Sociedad Anónima».
8. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
9. «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
10. «Movaco, Sociedad Anónima».
11. «Perkin-Elmer Hispania, Sociedad Anó-

nima».
12. «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
13. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
14. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
15. «Waters Cromatografía, Sociedad Anó-

nima».

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

1. 17.050.000 pesetas (102.472,56 euros).
2. 5.953.754 pesetas (35.782,78 euros).
3. 253.114.823 pesetas (1.521.250,72 euros).
4. 19.270.500 pesetas (115.818,04 euros).
5. 31.353.709 pesetas (188.439,59 euros).
6. 47.598.308 pesetas (286.071,59 euros).
7. 13.432.460 pesetas (80.730,71 euros).

8. 36.822.500 pesetas (221.307,68 euros).
9. 11.050.455 pesetas (66.414,57 euros).
10. 26.520.000 pesetas (159.388,41 euros).
11. 17.277.635 pesetas (103.840,68 euros).
12. 62.582.720 pesetas (376.129,72 euros).
13. 93.304.298 pesetas (560.770,12 euros).
14. 87.142.184 pesetas (523.735,07 euros).
15. 8.750.000 pesetas (52.588,56 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones (5.000.000): Importe total,
7.426.567 pesetas (44.634,57 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.657.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
17 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: C. P. 21/98 S (1998/220745).

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
e l a r t í c u -
lo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital universitario «Virgen Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 21/98 S
(1998/220745).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1998.

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, 65.061.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: 1. «Alaris Medical España,

Sociedad Limitada».

Lotes declarados desiertos: Lote 1, de la partida 4.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.060.000 pesetas.

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones (5.000.000): Importe total,
2.160.000 pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.650.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
17 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: C. P. 23/98 S (1998/192085).

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,
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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 Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 23/98 S
(1998/192085).

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para realizar determinaciones analí-
ticas de hematología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre de 1998.

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, 511.177.540 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 9 de marzo de 1999 y 12 de abril
de 1999.

b) Contratistas:

1. «Izasa, Sociedad Anónima».
2. «Pacisa, Sociedad Anónima».
3. «Sanofi, Sociedad Anónima».
4. «Diamed, Sociedad Anónima».
5. «Dade Behring, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 3, 4, 5, 16 y 17.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 257.866.690 pesetas.
2. 22.368.000 pesetas.
3. 12.126.000 pesetas.
4. 61.096.440 pesetas.
5. 28.680.000 pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.647.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
17 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: C. P. 25/98 S (1998/192103).

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 Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 25/98 S
(1998/192103).

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para realizar determinaciones analí-
ticas de medicina nuclear y endocrinología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 1998.

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, 386.718.088 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratistas:

1. «Atom, Sociedad Anónima».
2. «Diasorin, Sociedad Anónima».
3. «Dipesa, Sociedad Anónima».
4. «Cis España, Sociedad Anónima».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 28 y 31.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 105.454.075 pesetas.
2. 31.766.760 pesetas.
3. 5.739.213 pesetas.
4. 16.981.640 pesetas.
5. 104.659.775 pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.644.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
17 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: C. P. 33/98 S (1998/202507).

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 Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 33/98 S
(1998/202507).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre de 1998.

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, 61.846.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott, Sociedad Anónima».
2. «Nutricia, Sociedad Anónima».
3. «Novartis, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 3, 15, 16, 21, 23, 30,
37, 38 y 41.

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

1. 19.560.436 pesetas.
2. 8.815.340 pesetas.
3. 14.884.262 pesetas.

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones (5.000.000): Importe total,
749.870 pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.640.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas por
la que se convoca concurso abierto, en tra-
mitación urgente, para la contratación de
adquisición de una aplicación de contabi-
lidad municipal para su uso por los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Auto-
nómico y Administraciones Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

c) Número de expediente: 04-7-2.1-058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
aplicación de contabilidad municipal para su uso
por los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir-
ma del contrato.

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, 43.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 860.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de
la Consejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación de empresa: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B, de forma única.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 5 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 3, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

b) Domicilio: Gran Vía, 56, entreplanta.


