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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. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena».

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

c) Número de expediente: C.P. 19/98 S
(1998/319017).

2. Objeto del contrato:

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

naje, conexiones y bolsas de colostomía.
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-45/173, 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, 50.107.324 pesetas
(301.151,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratistas: «Palex, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 4, 5, 6, 18, 21, 22,
41 y 43.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.148.898 pese-

tas (205.239,01 euros).

Otras empresa con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total: 5.526.187
pesetas (33.213,05 euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.776.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 16/98 S (1998/300731).

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. 16/98 S
(1998/300731).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sondas.
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-45/172, 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, 83.264.517 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Kendall Proclinics, Sociedad Anónima».
2. «Porges, Sociedad Anónima».
3. «Productos Palex, Sociedad Anónima».
4. «Synmed, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas, 1, 8 (lotes 3, 4 y
5), 15, 16 (lote 4), 18, 19, 21 (lote 4), 23, 26,
27 y 31.

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

1. 9.271.754 pesetas.
2. 7.606.964 pesetas.
3. 6.723.607 pesetas.
4. 5.114.600 pesetas.

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

Importe total: 3.298.344 pesetas.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.775.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 19 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 27/98 S (1998/252208).

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. 27/98 S
(1998/252208).

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para realización de determinaciones
analíticas de Anatomía Patológica.

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,
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, 125.854.204 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Atom, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.321.696

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.—&5.782.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncian diversas adjudicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Organismo.

I. Número de expediente: 2276/99/760.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización de afo-

ros y encuestas para la determinación del uso de
los abonos del Consorcio de Transportes en líneas
interurbanas de autobuses (noviembre 1999. Pri-
mera parte)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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: 24.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.178.000 pesetas.

II. Número de expediente: 2276/99/761.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización de afo-

ros y encuestas para la determinación del uso de
los abonos del Consorcio de Transportes en líneas
interurbanas de autobuses (noviembre 1999. Segun-
da parte)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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: 24.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sánchez Blanco y Asociados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.864.017 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.—&5.739.


