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9. Ápenura de 1Ds ofertas: Tendrá lusar en la
Sala ele luntas de la cuarta IlhInta ele los Servicios
Centrales del Servicio Anclaluz ele Salucl, a las diez
horas del miércoles 19 ele noviembre de 1997.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta ele los adju

dicatarios.
12. Fecha de envio al KDiario OfIcial de las

Comunidades Europeas.: 26 ele septiembre de 1997.

Sevilla. 26 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.365.

Resolución del Sewicio AndalllZ de Salud de
mConsejerill de SIIludpor la que se coMoc"
contrtltación en su tímbito. Expediente C.
C. 2.031/97.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estmctura oQlánica básica de la Consejerla
de Salud y el Servicio Andaluz de Salucl, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se seiIalan:

1. Entidad a4fudicadora:

a) Organismo: Servicio Anclaluz de Salud. Servi
cios Sociales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
clirecclón de Ordenación Administrativa. Servicio
de Administración Interior.

e) Número de expediente: C. C. 2.031/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ser
vidor corporativo y licencias SGBDR para el Servi
cio Anclaluz de Salud.

b) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso.

e) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación urgente; procedimiento abierto;
fonna de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de /lcitación: Importe total.
120.000.000 de pesetas.

5. Garantla provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego ele cláusulas administrativas particu1ares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General. Servicios Centra
les.

b) Domicilio: Aveuida de la Constitución,
número 18.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teltfono: (95) 450 66 66.
e) Telefax: (95) 45066 77.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaelón: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos especlficos del rontralista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando ladocu
mentaelón prevista en los articulos 16, aparlado c),
y 18, aparlado a), de la Ley 13/1995. de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

8. PresenUU:ión de las ofertas o de las soiiciludes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 17 de noviem
bre de 1997 (catoree horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
aclministrativas particuIares.

e) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regi&
tro General

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
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e) Admisión de variantes: Los licitadores pue
den ofrecer variantes o alternativas relativas al apar
tado 2B I del pliego de prescripciones técnicas.

f)

9. Apenura de las ofertas: Tendrá !usar en la
sala de juntas de la cuarta planta de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salucl, a las diez
horas del miércoles 19 de noviembre de 1997.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los aclju

dicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al KDiarlO OfIcial

de las Comunidades Europeas.: 26 de septiembre
de 1997.

Sevilla. 26 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.362.

Resolución del Se",lcio A"dalllZ de Salud de
mConsejerill de SIIludpormque sepublic""
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente SUC-HU 52/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio. de Estructura OQlánica Básica de
la Consejerla de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública las siguientes aclju
dicaclones definitivas, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad aq;udicadora:

a) Oq¡anismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario .San Cecilia., de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros).

e) Número de expediente: SUC-HU 52/97.

2. Objeto tkl rontrato:

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

tivos y consumibles varios para la realización de
determinaciones anaIiticas del laboratorio de bio
qulmica.

e) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin O diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do. número 102, de 29 de abril de 1997. y .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. número 8-86.
de 7 de mayo de 1997.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier
to; fonna de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
589.031.622 pesetas.

S. A.4judicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1997.
b) Contratistas:

l. «Abbott Cientifica, Sociedad Anónima>.
2. .Beckman Instruments España, Sociedad

Anónima>.
3. .Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima>.
4. .DPC Dipesa, Sociedad Anónima>.
5. dzasa, Sociedad Anónima>.
6. r1ohnson &; lohnson, Sociedad Anónima>.
7. .QuImica Farmacéutica Bayer. Sociedad

Anónima•.
8. .Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni

ma>.

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

1. 16.609.932 pesetas.
2. 149.498.981 pesetas.
3. 70.231.896 pesetas.
4. 24.594.182 pesetas.
5. 11.933.352 pesetas.
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6. 16.750.636 pesetas.
7. 55.686.101 pesetas.
8. 28.788.202 pesetas.

6. Otras empresas ron Imparte de a4fudicación
inferior a cinro millontJS: Importe total. 10.177.520
pesetas.

6. LottJS declarados desiertos: Números i, 20
y23.

Sevilla. I de octubre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.641-E.

Resolución del Sewiclo AndallIZ de SIIlud de
mConsejerill de Saludpormque sepublic"n
adjudicaciones dej",itivas e" su ámbito.
Expediente SUC·HU 30/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación con el articulo 11 del Decreto 31711996.
de 2 de julio. de Estructura OQlánica Básica de
la Consejerla de Salud y el Servicio Andaluz de
Salucl, he resuelto hacer pública las siguientes aclju
dicaclones definitivas, todo ello en virtud de lo dis·
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de 'Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad a4fudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud Hos
pital Universitario .San Cecilia., de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros).

e) Número de expecliente: SUC'HU 30197.

2. Objeto del rontrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
e) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de IIcltación: .Ilaletin Oficial del Esta
do. número 102, de 29 de abril de 1997, Y .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. número 8-86,
de 3 de mayo de 1997.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier
to; fonna de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base tk licitación: Importe total,
40.565.200 pesetas.

5. Á4judicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratistas:

1. .Baxter, Sociedad Anónima>.
2. .B Braun Medical, Sociedad Anónima>.
3. .Laboratorios Mein. Sociedad Anónima>.

e) Nacionalidad: EspailoJa.
d) Importe de adjudicación:

1. 8.835.694 pesetas.
2. 10.169.557 pesetas.
3. 8.911.760 pesetas.

6. Otras empresas con imparte tk a4fudicación
l'!ferior a cinro millones: Importe total, 941.200
pesetas.

6. Lotes declarados desiertos: Número 11.

Sevilla. I de octubre de 1997.-La Directora
Gerente,.Carmen Martinez Aguayo.-59.638-E.

Resolución del Servicio AndalllZ de SIIlud de
mCOlJ!lejerill de SIIludpormI/u sepublica"
adjadicacitMes definitivas en su tímbito.
Expedie.te SUC-HU 39/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio. de Estructura 0Qlánica Básica de
la Consejerla de Salud y el Servicio Andaluz de
Salucl, he resuelto hacer pública las siguientes aclju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-


