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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Pesca por
la que se anuncia adjudicación del contrato
del servicio que se cita (SEC. 14/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pes-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: SEC. 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

de promoción de aceite de oliva de Andalucía.
c) «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»

y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Número 84, de 28 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas:

«Marín Asociados, Sociedad Anónima», Yplan
Andalucía, Sociedad Anónima», «Arge, Sociedad
Anónima»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.000.000 de

pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94, punto 2, de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.—El Secretario
general técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&57.003-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 1998/016425.

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 la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis-
trito Sanitario Axarquia (Vélez-Málaga. Málaga).

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

c) Número de expediente: 1998/016425.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.082.096 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1998.
b) Contratista: «Martínez Ochando, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.021.713 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&57.009-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.85/98.

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 la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario de «Valme» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.85/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.426.901 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Boehringer Mannheim, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.523.103 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total.

7. Lotes declarados desiertos: 4 y 5.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&57.008-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.81/98.

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 la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario de «Valme» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.81/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para equipos Hitachi y Supertron.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
127.838.680 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Boehringer Mannheim, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 121.332.778

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&57.007-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente SUN-HU 59/98.

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 la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «San Cecilio», de Granada.

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

c) Número de expediente: SUN-HU 59/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
623.113.210 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1998.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima».
3. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».


