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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gerencia. Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: C.V. 40/99
(1999/101493).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 8 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, 72.332.839 pesetas
(434.729,12 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Bard de España, Sociedad Anónima».
2. «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
3. «W. L. Gore & Asociados, SARL».
4. «Sumesan, Sociedad Limitada».

Lotes declarados desiertos: 27, 28 y 29.

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

1. 36.966.000 pesetas (222.170,13 euros).
2. 5.435.600 pesetas (32.668,61 euros).
3. 5.604.767 pesetas (33.685,33 euros).
4. 6.800.175 pesetas (40.869,87 euros).

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

Importe total: 7.818.090 pesetas (46.987,67
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.764.

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 . 3 1 / 9 9
(1999/061203).

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 Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.V. 31/99
(1999/061203).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «sets»

para cirugía oftálmica.

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-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, 51.200.000 pesetas
(307.718,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Alcón Cusí, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.200.000 pese-

tas (307.718,20 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.757.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/014754 (8/99).

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: 1999/014754 (8/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible: Respiración, ventiloterapia, higiene y
protección.

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, 67.571.600 pesetas
(406.113,50 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Indas, Sociedad Anónima».
3. «Productos Odan, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 6 (lote 3), 7 (lote
7) y 10 (lote 10).

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

1. 8.166.760 pesetas (49.083,22 euros).
2. 8.836.000 pesetas (53.105,43 euros).
3. 9.840.000 pesetas (59.139,59 euros).

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

Importe total: 26.248.486 pesetas (157.756,58
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.755.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/030366 13/99 S.

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. Área
Hospitalaria Virgen Macarena.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/030366
(13/99 S).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-98/197, 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, 285.741.567 pesetas
(1.717.341,40 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
3. «Meranini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
4. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
5. «Myc, Sociedad Anónima».
6. «Merck Sharp & Dohme España, Sociedad

Anónima».
7. «Baxter, Sociedad Anónima».
8. «Vitro, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 25, 36, 37, 39, 58,
60, 72, 73, 83, 85, 86, 98, 104, 120, 125, 135,
145, 170 y 174.

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

1. 50.058.195 pesetas (300.855,81 euros).
2. 49.554.839 pesetas (297.830,58 euros).
3. 10.551.160 pesetas (63.413,75 euros).
4. 24.402.772 pesetas (146.663,61 euros).
5. 8.017.099 pesetas (48.183,74 euros).
6. 7.611.064 pesetas (45.743,42 euros).
7. 14.370.000 pesetas (86.365,44 euros).
8. 8.150.000 pesetas (48.982,49 euros).
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Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
24.398.697 pesetas (146.639,12 euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.778.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 24/98 S (1998/150704).

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
Hospitalaria «Virgen Macarena».

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

c) Número de expediente: C.P. 24/98 S
(1998/150704).

2. Objeto del contrato:

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

rial para realización de determinaciones de micro-
biología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-45/175, de 5 de marzo 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, 368.130.094 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Biomerieux, Sociedad Anónima».
2. «Sanofi Pasteur, Sociedad Anónima».
3. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
4. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 115.321.894 pesetas.
2. 111.835.000 pesetas.
3. 29.044.224 pesetas.
4. 20.098.560 pesetas.

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

Importe total.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.783.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/044135 (20/99 S).

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
Hospitalaria «Virgen Macarena».

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

c) Número de expediente: 1999/044135
(20/99 S).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 8 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, 53.130.000 pesetas
(319.317,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cepsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.200.000 pese-

tas (277.667,59 euros).

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

Importe total.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.771.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/035243 (22/99 S).

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. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena».

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

c) Número de expediente: 1999/035243
(22/00 S).

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: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 19 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, 155.523.088 pesetas
(934.712,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Dista, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 2 y 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.020.000 pese-

tas (90.272,02 euros).

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

Importe total,

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.768.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de fecha 19 de noviembre de 1999, por la
que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 34/98 S
(1998/318906).

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. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena».

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

c) Número de expediente: C.P. 34/98 S
(1998/318906).

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 56, de 6 de marzo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-45/172, de 5 de marzo 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, 1.619.706.000 pesetas
(9.734.629,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sodexho España, Sociedad

Anónima».
Partidas declaradas desiertas:
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.442.524.997

pesetas (8.669.749,84 euros).

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

Importe total.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.780.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 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 1 9 / 9 8 S
(1998/319017).
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


