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equivalentes a 18.382,32 euros como unidad de
cuenta. Importe total: 24.162.210 pesetas, equiva-
lentes a 145.217,81 euros como unidad de cuenta.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&11.418.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director del Patrimonio y Con-
tratación por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por obje-
to la prestación de los servicios de promoción
y asesoramiento preparatorio de la forma-
lización de contratos de seguros, así como
la posterior asistencia al tomador del seguro,
asegurado y beneficiario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02/20/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación de los

servicios de promoción y asesoramiento prepara-
torio de la formalización de contratos de seguros,
así como la posterior asistencia al tomador del segu-
ro, asegurado y beneficiario.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 160, de 23 de agosto de 1999; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 195, de 16 de
agosto de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S 156, de 13 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: El presente contrato no
genera gasto inmediato alguno para la Administra-
ción.

El o los adjudicatarios del contrato serán retri-
buidos a través de las primas satisfechas por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
a las entidades aseguradoras con las que se con-
cierten los contratos de seguros privados, teniendo
en cuenta que los honorarios máximos anuales a
percibir son:

Lote I: 45.000.000 de pesetas (270.455 euros)
para la póliza de riesgos derivados de la respon-
sabilidad profesional sanitaria y 12.000.000 de pese-
tas para los riesgos de la responsabilidad patrimonial
de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y de sus organismos autó-
nomos.

Lote II: 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).
Lote III: 25.000.000 de pesetas (150.253,03

euros).
Lote IV: 25.000.000 de pesetas (150.253,03

euros).
Lote V: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «S. & C. Willis Corroon, Sociedad Anó-
nima».

Lote II: «Aon Gil y Carvajal, Sociedad Anónima».

Lote III: «Alkora EBS, Sociedad Anónima».
Lote IV: «Egia, Sociedad Anónima».
Lote V: «S. & C. Willis Corroon, Sociedad Anó-

nima».

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

Lote I: R. C. sanitaria, 36.000.000 de pesetas.
R. C. general, 9.000.000 de pesetas.

Lote II: 11.000.000 de pesetas.
Lote III: 18.750.000 pesetas.
Lote IV: 23.750.000 pesetas.
Lote V: 4.800.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&11.331.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/094841 (6/SA/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. Hos-
pital «San Agustín», de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/094841
(6/SA/99).

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 172, de 20 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-137, de 17 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, 61.081.146 pesetas
(367.105,08 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Distribuidora de Alimentación Virgen de
Linarejos, Sociedad Anónima Laboral».

2. Hermanos García Corral, Comunidad de Bie-
nes.

3. «Hermanos García Izquierdo, Sociedad Limi-
tada».

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
28.863.436 pesetas (173.472,74 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 6.848.296 pesetas (41.159,09 euros).
2. 7.494.200 pesetas (45.041,05 euros).
3. 11.957.935 pesetas (71.868,64 euros).

Lotes declarados desiertos: 19, 20 y 64.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.416.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20
de diciembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/040368 (40/99).

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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/040368
(40/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar de

hostelería de los dispositivos extrahospitalarios de
Salud Mental.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 31 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S/98, 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: 45.219.560 pesetas
(271.775,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.351.309 pese-

tas (260.546,61 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.334.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/137793 (007S/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 artícu-
lo 94.2 de dicha Ley.


