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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de
1999.—La Consejera.—El Secretario general, P. D.
(Orden de 16 de diciembre de 1997), Javier Batán
Rodríguez.—&7.257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24
de noviembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2022/99.

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 siguiente adjudicación defi-
nitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adap-

tación de los sistemas de información instalados
por «ICX Sistemas, Sociedad Anónima», para solu-
cionar el impacto del efecto 2000 y la entrada en
vigor del euro.

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, 41.003.704 pesetas
(246.437,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «ICX Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.003.704 pesetas

(246.437,22 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.214.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24
de noviembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2035/99.

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.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2035/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la iden-

tificación de los problemas y determinación de las
acciones a realizar para neutralizar el impacto del
efecto 2000 y la entrada en vigor del euro en los
sistemas de información del Servicio Andaluz de
Salud.

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, 77.686.400 pesetas
(466.904,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.686.400 pesetas

(466.904,67 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.215.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 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 . A . 1 6 / 9 9
(1999/036707).

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 «Torrecárdenas» (Almería).

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

c) Número de expediente: C.A. 16/99
(1999/036707).

2. Objeto del contrato:

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

tivos para técnicas de hemogramas y coagulación,
Servicio Hematología del Complejo Hospitalario
«Torrecárdenas».

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.539.806 pesetas
(237.639,02 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad
Anónima».

2. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima».

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

1. 12.276.900 pesetas (73.785,66 euros).
2. 19.325.300 pesetas (116.147,39 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 3.195.864 pesetas
(19.207,53 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.216.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 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 . A . 2 4 / 9 9
(1999/040354).

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 «Torrecárdenas» (Almería).

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

c) Número de expediente: C.A. 24/99
(1999/040354).

2. Objeto del contrato:

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

capasos.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.564.755 pesetas
(676.527,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «CSA Técnicas Médicas, Sociedad Limitada».
2. «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anónima».
3. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

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

1. 67.783.130 pesetas (407.384,82 euros).
2. 13.177.200 pesetas (79.196,57 euros).
3. 20.895.000 pesetas (125.581,48 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.217.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 21033/99.

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 «Puerta del Mar» (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: P.N. 21033/99.

2. Objeto del contrato:

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

cipios activos diversos IV.
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, 145.338.913 pesetas
(873.504,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Bristol Myers, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.338.913

pesetas (873.504,46 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.218.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1998/293876 (3/99).

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 Infanta Elena de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios,
Unidad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: C.P. 1998/293876
(3/99).

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: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 7 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, 87.538.495 pesetas
(526.116,95 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Laboratorios Vita, Sociedad Anónima».
2. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 4 (lote 12), 6 (lo-
te 1), 9 (lote 1), 11 (lote 3), 14 (lote 1), 19 (lote 1)
y 20 (lotes 1, 2, 3 y 4).

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

1. 6.149.939 pesetas (36.961,88 euros).
2. 5.513.383 pesetas (33.136,10 euros).
3. 11.558.000 pesetas (69.464,98 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 27.635.207 pesetas
(166.090,94 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.219.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 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 5 / 9 9
(1999/083258).

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 de Valme (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.V. 35/99
(1999/083258).

2. Objeto del contrato:

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

sorios para equipamiento.
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» núme-
ro 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, 60.866.218 pesetas
(365.813,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Diagniscan, Sociedad Anónima».
2. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
28, 29, 39 y 40.

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

1. 17.554.500 pesetas (105.504,67 euros).
2. 9.857.888 pesetas (59.247,10 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 18.883.735 pesetas
(113.493,53 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.220.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 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 2 / 9 9
(1999/100268).

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 de Valme (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.V. 32/99
(1999/100268).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 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, 48.592.025 pesetas
(292.043,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
Lotes declarados desiertos: 9, 10, 11, 12, 13, 14,

17, 20, 47, 49, 51, 89, 94, 95 y 96.


