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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima».

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

1. 38.796.471 pesetas.
2. 21.623.275 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.008-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 5/98.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, 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 «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 5/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 19 de mayo de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Meditrónic Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 72.019.000 pesetas.
2. 31.921.845 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: Número 6.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.011-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.P. 3/98.

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. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea, de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 3/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para la detección de enfermedades transmi-
sibles en las donaciones de sangre.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-80,
de 24 de abril de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.100.000 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.043-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.P. 4/98.

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. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea, de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 4/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril de 1998; corrección
de errores en «Boletín Oficial del Estado» número
141, de 13 de junio; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S-80, de 24 de abril de
1998, y corrección de errores en «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» número S-113, de
13 de junio.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.635.000

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.044-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 18/98.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, 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 «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 18/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial para la realización de determinaciones analíticas
de microbiología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 25 de agosto de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Cormédica, Sociedad Anónima».
2. «Diasorin, Sociedad Anónima».
3. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
4. «Oxoid, Sociedad Anónima».

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

1. 6.429.630 pesetas.
2. 12.729.600 pesetas.
3. 60.922.037 pesetas.
4. 12.144.960 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 4, 9, 22, 24, 27,
33 y 34.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.990-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 19/98.

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 públicas las siguientes adjudica-


