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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 Básico de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 1D/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para los analizadores de iones y coagulación
en el laboratorio del Hospital de Riotinto.

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 : 4 7 . 7 4 7 . 4 9 2 p e s e t a s
(286.968,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.747.492 pese-

tas (286.968,21 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.141.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/024816 (AUV16/99).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, 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. Agru-
pación Nordeste-Úbeda de Villacarrillo (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/024816
(AUV16/99).

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-51
de 14 de marzo 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 7 0 . 2 4 8 . 1 7 1 p e s e t a s
(1.023.212,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Purlim, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.654.165

pesetas (707.115,77 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.142.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/271271 (C.A. 8/2000).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, 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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 1999/271271 (C.A.
8/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el man-

tenimiento y conservación de los aparatos eleva-
dores de los centros que integran el Área Hospi-
talaria.

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-30,
de 12 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 : 9 2 . 4 6 1 . 8 8 6 p e s e t a s
(555.707,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.963.600 pese-

tas (498.621,28 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.143.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/175736 (HR99058).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, 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. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya (Málaga).

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

c) Número de expediente: 1999/175736
(HR99058).

2. Objeto del contrato:

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

tesis y catéteres radiología vascular III.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-199, de 13 de octubre 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: 118.400.600 pesetas (711.601,94
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista:

1. «Grupo Taper, Sociedad Anónima».
2. «Lexel, Sociedad Limitada».

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

1. 13.095.800 pesetas (78.707,34 euros).
2. 45.095.940 pesetas (271.032,06 euros).

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

Importe total: 27.669.220 pesetas (166.295,36
euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.147.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 17 de julio de
2000, por el que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación
del diseño, implantación y puesta en fun-
cionamiento de un sistema integrado para
el ejercicio de las funciones tributarias del
Principado de Asturias. Expediente: 00/08.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 00/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, implantación
y puesta en funcionamiento de un sistema integrado
para el ejercicio de las funciones tributarias del Prin-
cipado de Asturias.


