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siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones agrupadas por
varios lotes, hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo
diseño y ergonomía, etc.: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgo, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etc.: Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etc.: Hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 17 de noviembre de
1999.—El Director general de la División de Recur-
sos Económicos, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&6.976.

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 1999/017229 (9/99).

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. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 1999/017229 (9/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial de curas, apósitos, fungible hospitalización y
atención primaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 8 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, 99.093.500 pesetas
(595.563,93 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
2. «Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima».
3. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».

Partidas declaradas desiertas: 2 (lotes 2 y 3) y
22 (lote 2).

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

1. 28.878.860 pesetas (173.565,44 euros).
2. 14.401.150 pesetas (86.552,65 euros).
3. 8.800.000 pesetas (52.889,07 euros).

Otra empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total: 24.586.775 pesetas (147.769,49
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.750.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/011921 (6/99).

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. Área
Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 1999/011921 (6/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible I.
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, 72.780.390 pesetas
(437.418,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Braun Medical, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 1 (lotes 6, 8 y 9),
8 (lote 1), 12 (lotes 2 y 5) y 13 (lotes 3 y 5).

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

1. 6.335.000 pesetas (38.074,12 euros).
2. 29.984.000 pesetas (180.207,47 euros).

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

Importe total: 23.469.242 pesetas (141.052,99
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.753.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de fecha 15 de noviembre de 1999, por la
que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/083171
(25/99).

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. Suministro y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/083171
(25/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible no sanitario (aseo y 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 143, de 16 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, 83.124.786 pesetas
(499.590,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Acoso, Comunidad de Bienes».
2. «Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad

Limitada».
3. «Makroplas, Sociedad Limitada».
4. «Mixer & Pack, Sociedad Limitada».

Partidas declaradas desiertas: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28,
29, 33, 38, 39 y 40.

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

1. 17.653.100 pesetas (106.097,27 euros).
2. 24.950.000 pesetas (149.952,52 euros).
3. 7.992.400 pesetas (48.035,29 euros).
4. 7.218.000 pesetas (43.381,05 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.766.

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 . V . 4 0 / 9 9
(1999/101493).

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.


