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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.987.117 pese-

tas (210.276,81 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 4.832.064 pesetas
(29.041,29 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.222.

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 . 2 8 / 9 9
(1999/100260).
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. 28/99
(1999/100260).

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

tivos varios y material 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 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, 48.946.730 pesetas
(294.175,77 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas:
1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
2. «Oxoid, Sociedad Anónima».
3. «Izasa, Sociedad Anónima».
4. «Movaco, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 11, 12 y 38.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 5.422.482 pesetas (32.589,77 euros).
2. 6.041.200 pesetas (36.308,34 euros).
3. 17.339.132 pesetas (104.210,28 euros).
4. 7.469.929 pesetas (44.895,18 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 9.537.609 pesetas
(57.322,18 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.223.

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 . 1 4 / 9 9
(1999/060905).
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. 14/99
(1999/060905).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 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, 49.483.791 pesetas
(297.403,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Sumesan, Sociedad Limitada».
2. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: 32, 33, 43, 44, 57,
58 y 61.

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

1. 5.275.000 pesetas (31.703,39 euros).
2. 9.974.000 pesetas (59.944,95 euros).
3. 13.803.000 pesetas (82.957,70 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 16.590.641 pesetas
(99.711,76 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.225.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24
de noviembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/115628 (6/99).

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 de Valme (Sevilla).

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

c) Número de expediente: 1999/115628 (6/99).

2. Objeto del contrato:

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

equipos electromédicos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-140, de 22 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, 42.800.000 pesetas
(257.233,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Topcon España, Sociedad Anónima».
2. «Alcon Cusí, Sociedad Anónima».
3. «Carl Zeiss, Sociedad Anónima».
4. «Datex Ohmeda, Sociedad Limitada».
5. «Marquette Hellige España, Sociedad Anó-

nima».

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

1. 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
2. 10.700.000 pesetas (64.308,30 euros).
3. 5.600.000 pesetas (33.656,68 euros).
4. 11.500.000 pesetas (69.116,39 euros).
5. 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.226.

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 . 7 / 9 9
(1999/043059).

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. 7/99
(1999/043059).

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 139, de 11 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-110, de 9 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, 615.126.626 pesetas
(3.696.985,48 euros).


