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

c) Número de expediente: C. P. 22416/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 28 de julio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-147, de 1 de agosto 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,
125.788.594 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: «Eugenio Alés Llamas, Socie-

dad Anónima», y «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 67.197.580 y

48.991.402 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.422-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1998/132991.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contras
de las Administraciones Públicas, en relación 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 adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Antequera (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-almacén.

c) Número de expediente: 1998/132991.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto 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,
125.739.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: «Depuy Ibérica, Sociedad Anó-

nima»; «Zimmer, Sociedad Anónima», y «Suminis-
tros Médicos Andaluces, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 102.858.820

pesetas; 8.360.000 pesetas, y 6.000.000 de pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.423-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente P. N. 20001/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación 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 adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de La Línea de la Concepción (Cá-
diz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: P. N. 20001/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratistas: «Productos Roche, Sociedad

Anónima», y «Abbott Laboratories, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 19.374.504 y

5.026.145 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
1.194.309 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 1, 4, 7, 8, 9 y 10.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.424-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente P. N. 22420/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación 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 adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: P. N. 22420/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima» y «Productos Roche, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 37.527.000 y

124.617.922 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
1.990.530 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 1 y 3.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.425-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 22419/98.

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
relación 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 la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C. P. 22419/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 26 de mayo de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-100, de 26 de mayo de 1998.

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

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


