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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Andújar-Linares.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Agrupación.

c) Número de expediente: 1999/285851 (1/A-
GAL/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35 de 10 de febrero de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-31
de 15 de febrero de 2000.

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:

I m p o r t e t o t a l : 1 9 8 . 5 3 8 . 2 0 2 p e s e t a s
(1.193.238,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Purlim, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 172.263.600

pesetas (1.035.325,09 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.144.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente HS00029.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya (Málaga).

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

c) Número de expediente: HS00029.

2. Objeto del contrato:

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

tuchos de bicarbonato.
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:

I m p o r t e t o t a l : 6 5 . 8 1 3 . 2 0 0 p e s e t a s
(395.545,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gambro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.600.000 pese-

tas (394.263,94 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.145.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/214296 (HR99068).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya (Málaga).

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

c) Número de expediente: 1999/214296
(HR99068).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275 de 17 de noviembre de 1999 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-220 de 12 de noviembre 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: 653.890.592 pesetas (3.929.961,61
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Cont ra t i s ta : «Ai r L iqu ide Medic i -

nal, S. L. U.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 615.552.786

pesetas (3.699.546,75 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.146.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29
de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/079198 (PNSP. 03/2000).

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. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2000/079198
(PNSP. 03/2000).

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: 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, 53.531.071 pesetas
(321.728,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 5 de mayo de 2000 y 20 de junio
de 2000.

b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad
Anónima». Lotes declarados desiertos: 2, 5 y 7.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.440.120 pese-

tas (62.746,38 euros). Otras empresas con importe
de adjudicación inferior a diez millones: Importe
total, 37.191.346 pesetas (223.524,49 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&43.254.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/136574 (CP 956).

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 de la Victoria», de Má-
laga.

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

c) Número de expediente: 1999/136574 (CP 956).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible sanitario: Material sanitario diverso.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


