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c) División por lotes y número: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes, o sobre
cada uno de ellos.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material
se harán en todos y cada uno de los centros sani-
tarios de la provincia.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ochenta y ocho millones
ciento noventa y siete mil pesetas (88.197.000 pese-
tas), IVA incluido (530.074,646 euros).

5. Garantía provisional: Fianza provisional pre-
via, equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación del lote o lotes a los que se presente
la empresa ofertante. Una vez adjudicados los lotes,
los adjudicatarios deberán constituir una fianza defi-
nitiva del 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes que les fueron adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15003.
d) Teléfono: 981 18 56 00.
e) Telefax: 981 18 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2000 (finalizando a las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud, Direc-
ción Provincial de A Coruña.

2.o Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 18 de enero de 2000 (apertura en

acto público).
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deban redactarse los documentos: Castellano
o gallego.

Modalidades esenciales de pago y/o referencia a
los textos que las regulan: El pago se realizará
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario, una vez recibido el sumi-
nistro, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso,
lo establecido en el artículo 100 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago de la publicidad
del presente concurso público será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del contrato o con-
tratos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

A Coruña, 28 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Antonio V. Martínez Calvo.—&5.391.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N.S.P. 3/99.

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. Hos-
pital General Juan Ramón Jiménez, de Huelva.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para la determinación de analíticas generales.
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, 257.727.199 pesetas
(1.548.971,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 257.492.839

pesetas (1.547.563,13 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.685.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.D.P. 22501/99.

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 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 Comarcal de La Línea de la Concepción (Cá-
diz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: C.D.P. 22501/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una
red de telefonía y televisión.

b) Fecha de publicación: 17 de julio de 1999.
c) 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 «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 81, de
15 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, canon mínimo anual por
extensión telefónica en explotación del:

Servicio de telefonía: 1.000 pesetas.
Servicio de terminal telefónico público: 15.000

pesetas.
Canon mínimo anual por televisor en explotación

del servicio de televisión: 2.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Visualan, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Canon

anual de 440.000 pesetas. Canon mínimo anual por
extensión telefónica en explotación del:

Servicio de telefonía: 1.000 pesetas.
Servicio de terminal telefónico público: 25.000

pesetas.
Canon mínimo anual por televisor en explotación

del servicio de televisión: 4.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Quince años.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.687.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 20008/99.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de la Línea (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: P.N. 20008/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y consumibles.
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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.261.677 pesetas
(332.129,37 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Beckman Coulter España, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.261.677 pese-

tas (332.129,37 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.693.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 20010/99.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de la Línea (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: P.N. 20010/99.

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, 123.610.244 pesetas
(742.912,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
2. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».
3. «Merck Sharp & Sohme de España, Sociedad

Anónima».
4. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
5. «Productos Roche, Sociedad Anónima».

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

1. 23.919.868 pesetas (143.761,30 euros).
2. 29.082.562 pesetas (174.789,72 euros).
3. 28.359.114 pesetas (170.441,71 euros).
4. 26.472.989 pesetas (159.105,87 euros).
5. 15.617.954 pesetas (93.865,79 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.688.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/043579.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal «La Inmaculada», de Huércal-Overa
(Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Administrativos.

c) Número de expediente: C.P. 1999/043579.

2. Objeto del contrato:

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

material de prótesis, según necesidades.
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, 67.327.852 pesetas
(404.648,54 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Waldemar Link España, Sociedad Anóni-
ma».

2. «B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».
3. «A. F. Hospitalaria, Sociedad Limitada».
4. «MBA Andalucía, Sociedad Anónima».

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

1. 31.587.305 pesetas (189.843,53 euros).
2. 7.376.000 pesetas (44.330,65 euros).
3. 7.625.037 pesetas (45.827,40 euros).
4. 13.878.988 pesetas (83.414,40 euros).

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

Importe total: 285.000 pesetas (1.712,88 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.699.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 22503/99.

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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de La Línea (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 22503/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
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-112, de 11 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, 753.052.860 pesetas
(4.525.938,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 691.618.943

pesetas (4.156.713,56 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.694.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/087530.

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 dicha Ley.

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: C.P. 1999/087530.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-129, de 7 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, 60.217.500 pesetas
(361.914,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.355.500 pese-

tas (350.723,62 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.499.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/019748.

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


