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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 Inmaculada», de Huércal-O-
vera (Almería).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/019748.

2. Objeto del contrato:

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

productos farmacéuticos, 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 88, de 13 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-72,
de 14 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, 72.140.010 pesetas
(433.570,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
2. «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima».
4. «Janssen-Cilag, Sociedad Anónima».
5. «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 5 (lote 5), 11 (lote
11), 12 (lote 12) y 18 (lote 20).

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

1. 8.700.120 pesetas (52.288,77 euros).
2. 6.503.500 pesetas (39.086,82 euros).
3. 9.373.000 pesetas (56.332,86 euros).
4. 7.445.600 pesetas (44.748,96 euros).
5. 6.951.000 pesetas (41.776,35 euros).

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

Importe total: 19.429.221 pesetas (117.771,97
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.700.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/046410.

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 Inmaculada», de Huércal-O-
vera (Almería).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/046410.

2. Objeto del contrato:

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

material de cirugía, 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 88, de 13 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-72,
de 14 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, 52.429.427 pesetas
(351.167,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «W.L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
4. «Auto Suture España, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 17 (lote 28), 27 (lote
40) y 33 (lote 49).

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

1. 6.801.205 pesetas (40.876,07 euros).
2. 6.017.060 pesetas (36.163,26 euros).
3. 27.200.281 pesetas (163.476,98 euros).
4. 6.626.259 pesetas (39.824,62 euros).

Otra empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000:

Importe total: 7.416.540 pesetas (44.574,30
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.698.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
á m b i t o . E x p e d i e n t e C . A . 4 4 / 9 9
(1999/063638).

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 «Torrecárdenas» (Almería).

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

c) Número de expediente: C.A. 44/99
(1999/063638).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
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, 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, 44.394.380 pesetas
(266.815,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gasmedi 2000, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.413.244 pese-

tas (212.837,88 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.702.

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. 20004/99.

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. 20004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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, 57.665.600 pesetas
(346.577,24 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Serunión, Sociedad Anónima».
2. Antonio Domínguez Jiménez.
3. «NR Alimentación, Sociedad Anónima».
4. «Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Anóni-

ma».
5. Diego García García.


