
BOE núm. 288 Jueves 2 diciembre 1999 16081

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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.716.032 pesetas
(406.981,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Juan Segura Molina e Hijos, Sociedad Anó-
nima».

2. «Frigoríficos Portocarrero, Sociedad Limita-
da».

Partidas declaradas desiertas: 1, 7 y 8.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 10.761.361 pesetas (64.677,08 euros).
2. 22.211.650 pesetas (133.494,71 euros).

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

Importe total, 17.024.234 pesetas (102.317,71
euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.493.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 1999/069422
(35/99).

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: P.N. 1999/069422
(35/99).

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, 161.307.852 pesetas
(969.479,72 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Laboratorios Astra España, Sociedad Anó-
nima».

2. «Nextar Farmacéutica, Sociedad Anónima».
3. «Schering Plough, Sociedad Anónima».
4. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
5. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».

Lote declarado desierto: Número 4.

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

1. 10.081.881 pesetas (60.593,33 euros).
2. 8.067.500 pesetas (48.486,65 euros).
3. 29.892.376 pesetas (179.656,80 euros).
4. 80.772.120 pesetas (485.450,22 euros).
5. 6.960.096 pesetas (41.831,02 euros).

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

Importe total, 3.025.094 pesetas (18.181,18
euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.486.

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. 1999/020116
(38/99).

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. 1999/020116
(38/99).

2. Objeto del contrato:

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

del Hospital del Servicio Andaluz de Salud, de Jerez,
y Centro Periférico de Especialidades, de Sanlúcar
de Barrameda.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 138, de 10 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-116, de 17 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, 1.792.607.159 pesetas
(10.773.786,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.719.954.275

pesetas (10.337.133,38 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.488.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente: 99N88010045.

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 de las Nieves», Granada.

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

c) Número de expediente: 99N88010045.

2. Objeto del contrato:

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

rial general homologado de radiodiagnóstico.
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, 88.767.549 pesetas
(533.503,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.131.947 pesetas

(529.683,67 euros).

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

Importe total, 430.000 pesetas (2.584,35 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.667.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 17 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbi to . Expediente : 1999/070777
(SUC-HU 92/99).

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 «San Cecilio», Granada.

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

c) Número de expediente: 1999/070777
(SUC-HU 92/99).

2. Objeto del contrato:

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

tesis vasculares, parches y valvulotomos y stent con
destino al Servicio de Vascular.

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, 41.613.520 pesetas
(250.102,29 euros).


