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c) Nacionalidad: Española.
d) Importesde la adjudicación:

1. 18.189.920 pesetas (109.323,62 euros).
2. 13.624.750 pesetas (81.886,40 euros).
3. 7.775.500 pesetas (46.731,70 euros).
4. 5.311.200 pesetas (31.920,95 euros).
5. 7.410.675 pesetas (44.539,05 euros).

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

Importe total, 460.000 pesetas (2.764,66 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.695.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/027502 (14/99).

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. 1999/027502
(14/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 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, 776.667.100 pesetas
(4.667.863,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Rhone Poulenc Rores, Sociedad Anónima».
2. «Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
3. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
4. «Combino Pharma, Sociedad Anónima».
5. «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
6. «Astra España, Sociedad Anónima».
7. «Pharmacia Upjhon, Sociedad Anónima».
8. «ICN Ibérica, Sociedad Anónima».
9. «Lilly, Sociedad Anónima».
10. «Chiesi Wasserman, Sociedad Anónima».
11. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
12. «Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anó-

nima».
13. «Ferrer Farma, Sociedad Anónima».
14. «Fresenius Kabi, Sociedad Anónima».
15. «Laboratorios Serono, Sociedad Anónima».
16. «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 7, 8, 11, 14, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 36 y 37.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de las adjudicaciones:

1. 44.608.000 pesetas (268.099,48 euros).
2. 42.652.500 pesetas (256.346,69 euros).
3. 44.269.440 pesetas (266.064,69 euros).
4. 46.855.600 pesetas (281.607,83 euros).
5. 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
6. 19.936.800 pesetas (119.822,58 euros).
7. 19.302.400 pesetas (116.009,76 euros).
8. 7.016.400 pesetas (42.169,41 euros).
9. 6.025.600 pesetas (36.214,59 euros).
10. 10.440.000 pesetas (62.745,66 euros).
11. 15.750.000 pesetas (94.659,41 euros).
12. 6.282.900 pesetas (37.760,99 euros).
13. 13.010.400 pesetas (78.194,08 euros).
14. 5.250.000 pesetas (31.553,14 euros).
15. 6.022.500 pesetas (36.195,95 euros).
16. 10.627.376 pesetas (63.871,82 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.483.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 92/98 S
(1998/198930).

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 Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.P. 92/98 S
(1998/198930).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1998, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-197, de 10 de octubre de 1998, y corrección de
errores en «Boletín Oficial del Estado» número 267,
de 7 de noviembre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número S-216, de 7
de noviembre 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, 346.112.122 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratistas:

1. «Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada».
2. «Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».
3. «Abello Linde, Sociedad Anónima».

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

1. 228.166.141 pesetas.
2. 92.622.237 pesetas.
3. 7.026.554 pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.710.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 59/98 S
(1998/192437).

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 Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.P. 59/98 S
(1998/192437).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-218, de 11 de noviembre 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, 259.593.365 pesetas.

5. Adjudicación:

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

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «DPC Dipesa, Sociedad Anónima».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

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

1. 50.576.318 pesetas.
2. 7.352.505 pesetas.
3. 154.072.500 pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.714.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámb i t o . Exped i en t e 1999/107422
(99N88040121).

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 Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/107422
(99N88040121).
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2. Objeto del contrato:

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

camentos de la firma «Glaxo Wellcome, Sociedad
Anónima».

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, 56.100.928 pesetas
(337.173,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.055.969 pese-

tas (2.252.761,46 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.670.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/078981 (22/99).

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 Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/078981
(22/99).

2. Objeto del contrato:

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

interior de dietas y transporte interior de mercancías
y lavandería de los centros del Área Hospitalaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-117, de 18 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, 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Manuel González Álvarez».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.900.000 pese-

tas (510.259,28 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.705.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 1999/014852
(1/99).

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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/014852
(1/99).

2. Objeto del contrato:

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

tes.
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.

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, 45.661.600 pesetas
(274.431,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 13.911.300 pesetas (83.608,60 euros).
2. 19.081.400 pesetas (114.681,52 euros).

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

Importe total, 3.649.760 pesetas (21.935,50
euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.490.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.A. 3/99.

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 Torrecárdenas (Almería).

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

c) Número de expediente: C.A. 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para determinaciones varias.
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, 64.566.930 pesetas
(388.055,06 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
2. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
3. «Vitro, Sociedad Anónima».
4. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
5. «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 29.535.950 pesetas (177.514,63 euros).
2. 6.400.000 pesetas (38.464,77 euros).
3. 7.397.460 pesetas (44.459,63 euros).
4. 5.320.000 pesetas (31.973,84 euros).
5. 5.659.600 pesetas (34.014,88 euros).

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

Importe total, 5.427.118 pesetas (32.617,64
euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.496.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/021259 (C.A.
10/99).

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 Torrecárdenas (Almería).

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

c) Número de expediente: 1999/021259 (C.A.
10/99).

2. Objeto del contrato:

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

grupo I, alimentos frescos y congelados.
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.


