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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: «S. E. Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima» e Ibérica Aga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 21.294.000 y

84.827.400 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.—6.428-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente núme-
ro C. A. 2/SAGAZ/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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
Unidad Dr. Sagaz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 2/SAGAZ/98.

2. Objeto del contrato:

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

mas implantables programables (interrnos y exter-
nos) para la Unidad del Dolor.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-115, de 17 de junio 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,
46.351.295 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.634.306 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 23 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.421-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente núme-
ro C. C. 3038/98.

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. Servi-
cios centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. C. 3038/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

nueve T.A.C., con destino a varios centros hospi-
talarios.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 16 de septiembre 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,
864.514.272 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Siemens, Sociedad Anónima»;

«G. E. Medical Systems, Sociedad Anónima»; «Tos-
hiba Medical Systems, Sociedad Anónima»; «Philips
Sistemas Médicos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 59.669.520

pesetas; 112.400.736 pesetas; 371.893.728 pesetas;
320.550.288 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.418-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente núme-
ro C. C. 3026/98.

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. Servi-
cios centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. C. 3026/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

equipos de ultrasonidos, con destino a varios centros
hospitalarios.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 1 de septiembre 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,
355.070.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima»; «G. E. Medical Systems, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 174.870.000

pesetas; 180.200.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.420-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente número HR98025.

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. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya».

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

c) Número de expediente: HR98025.

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 208, de 31 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,
131.867.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.350.000 pese-

tas.

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

7. Número de orden declarados desiertos:

Sevilla, 25 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.417-E.


