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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 Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: P.N. 21015/98.

2. Objeto del contrato:

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

principios activos Piperacilina y ácido Levofolínico.
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,
50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Cyanamid Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.797.618 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.280-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente: P.N. 21017/98.

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 Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: P.N. 21017/98.

2. Objeto del contrato:

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

cipio activo Lamivudina.
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,
42.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.000.000 de

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.268-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica la adjudicación definitiva
en su ámbito. Expediente: C.N. 5/98.

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 Universitario «Reina Sofía», de Córdoba.

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

c) Número de expediente: C.N. 5/98.

2. Objeto del contrato:

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

natural.
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,
217.385.268 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: «Gas Andalucía, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 217.381.388

pesetas.

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

7. Ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.284-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 22404/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
C.A.P., en relación con el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz 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 SAS de Jerez de la Frontera, Cádiz.

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

c) Número de expediente: C.P. 22404/98.

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: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-115, de 17 de junio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
2. «Amgen, Sociedad Anónima».
3. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».
4. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».

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

1. 6.481.286 pesetas.
2. 28.906.100 pesetas.
3. 6.636.069 pesetas.
4. 8.601.531 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total, 13.413.177
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 1, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 19, 20 y 23.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.270-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.P. 21023/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
C.A.P., en relación con el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz 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 Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: C.P. 21023/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 de mayo de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 26 de
mayo de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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


