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5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.595.650 pesetas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general, Juan María Cornejo López.—&8.914.

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Huelva en relación con
la adjudicación en el expediente de adju-
dicación número 21-07/SUM-99, sobre
suministros de víveres con destino a las guar-
derías infantiles adscritas al Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales de la provincia de
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Asun-
tos sociales de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-07/SUM-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de víveres

con destino a las guarderías infantiles adscritas al
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la pro-
vincia de Huelva.

c) Lotes:

Lote I: Aceites, legumbres, cereales y varios. Año
1999, 3.424.141 pesetas; año 2000, 8.902.767 pese-
tas.

Lote II: Carnes y huevos. Año 1999, 2.622.212
pesetas; año 2000, 6.817.752 pesetas.

Lote III: Frutas, verduras y hortalizas. Año 1999,
2.975.516 pesetas; año 2000, 7.736.344 pesetas.

Lote IV: Productos congelados. Año 1999,
225.645 pesetas; año 2000, 586.667 pesetas.

Lote V: Productos lácteos. Año 1999, 1.274.916
pesetas; año 2000, 3.314.784 pesetas.

Lote VI: Pescado fresco y congelado. Año 1999,
4.903.372 pesetas; año 2000, 12.748.768 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre 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, 55.532.894 pesetas
(333.759,35 euros).

5. Adjudicación:

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

Lote I: Entidad adjudicataria, «Alimentos Lepe,
Sociedad Limitada».

Lote II: Entidad adjudicataria, «Supermercados
Holgado, Sociedad Limitada».

Lote III: Entidad adjudicataria, «Alimentos Lepe,
Sociedad Limitada».

Lote IV: Entidad adjudicataria, «Supermercados
Holgado, Sociedad Limitada».

Lote V: Entidad adjudicataria, «Letona, Sociedad
Anónima».

Lote VI: Entidad adjudicataria, Antonio Gómez
Jiménez («Congelados Toni»).

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

Lote I: Año 1999, 3.424.141 pesetas (20.579,50
euros); año 2000, 8.902.767 pesetas (53.506,70
euros).

Lote II: Año 1999, 2.505.469 pesetas (15.058,17
euros); año 2000, 6.514.223 pesetas (39.151,26
euros).

Lote III: Año 1999, 2.975.516 pesetas (17.883,21
euros); año 2000, 7.736.344 pesetas (46.496,36
euros).

Lote IV: Año 1999, 224.917 pesetas (1.351,77
euros); año 2000, 584.775 pesetas (3.514,56 euros).

Lote V: Año 1999, 1.227.817 pesetas (7.379,32
euros); año 2000, 3.192.236 pesetas (19.185,72
euros).

Lote VI: Año 1999, 4.903.372 pesetas (29.469,85
euros); año 2000, 12.748.768 pesetas (76.621,63
euros).

Huelva, 19 de noviembre de 1999.—La Delegada
provincial, María Luisa Faneca López..—&8.284.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/146671 (42/99).

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: 1999/146671
(42/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-164, de 25 de agosto 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, 40.331.705 pesetas
(242.398,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sumedsa, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 2 y 14.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.621.100 pesetas

(178.026,40 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones:

Importe total, 5.867.699 pesetas (35.265,58
euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.219.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/150691 (41/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, 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 de Valme (Sevilla).

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

c) Número de expediente: 1999/150691
(41/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1999 y «DO-
CE» número S-164, de 25 de agosto 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: 52.584.519 pesetas
(316.039,32 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «MBA Andalucía, Sociedad Anónima».
2. «Tecno-Medic, Sociedad Anónima».

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

1. 11.796.834 pesetas (70.900,40 euros).
2. 39.717.685 pesetas (238.708,09 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones:

Importe total: 1.070.000 pesetas (6.430,83 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.222.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/039389 (C.P. 860).

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 317/96, 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 de la Victoria», de Mála-
ga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 1999/039389 (C.P.
860).

2. Objeto del contrato:

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

rial no sanitario: Lencería y vestuario.
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 «DOCE»
número S-110, de 9 de junio de 1999.


