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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 208.760.000 pesetas
(1.254.672,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
2. «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
3. «UCB Pharma, Sociedad Anónima».
4. «Glaxo Welcome, Sociedad Anónima».
5. «Combino Pharm, Sociedad Anónima».
6. «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima».
7. «Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
8. «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 6, 7, 15 y 16.

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

1. 8.980.450 pesetas (53.973,59 euros).
2. 5.200.000 pesetas (31.252,63 euros).
3. 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).
4. 5.600.000 pesetas (33.656,68 euros).
5. 9.315.000 pesetas (55.984,28 euros).
6. 66.900.000 pesetas (402.077,10 euros).
7. 82.200.000 pesetas (494.031,95 euros).
8. 6.875.000 pesetas (41.319,58 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—4.422.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de enero de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/118294 (34/99).

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 «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/118294
(34/99).

2. Objeto del contrato:

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

ductos reactivos.
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, 427.410.000 pesetas
(2.568.785,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Novaco, Sociedad Anónima».
3. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
4. «Dade Bhering, Sociedad Anónima».

5. Francisco Soria Melguizo.
6. «Roche Diagnóstica, Sociedad Limitada».
Lotes declarados desiertos: 6, 7, 8 y 10.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 56.710.000 pesetas (340.833,96 euros).
2. 51.220.585 pesetas (307.841,92 euros).
3. 25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).
4. 97.920.000 pesetas (588.511,05 euros).
5. 11.113.200 pesetas (66.791,68 euros).
6. 19.400.000 pesetas (116.596,35 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.428.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de enero de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/151909 (44/99).

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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/151909
(44/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 200, de 21 de agosto de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro 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, 73.809.000 pesetas
(443.601,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Glaxo Welcome, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.789.080 pese-

tas (443.481,30 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.431.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de enero de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/157037 (99N88040134).

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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/157037
(99N88040134).

2. Objeto del contrato:

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

camentos exclusivos de la firma «Schering España,
Sociedad Anónima».

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, 51.701.020 pesetas
(310.729,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Schering España, Sociedad

Anónima».
Partidas declaradas desiertas: 2/802118.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.264.325 pese-

tas (205.932,74 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.435.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de enero de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C. A. 29/HGE/99 (1999/145846).

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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 29/HGE/99
(1999/145846).

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material fungible necesario para la deter-
minación de enfermedades transmisibles del Banco
de Sangre.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 de septiembre de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-183, de 21 de septiembre 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, 64.173.000 pesetas
(385.687,50 euros).


