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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 63/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

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

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Lambra, Sociedad Limitada».
3. «Baxter, Sociedad Anónima».

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

1. 5.609.000 pesetas.
2. 31.728.490 pesetas.
3. 6.124.640 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 3/6090282,
4/090278, 5/090280, 5/094470, 15/094087,
20/092372, 24/090414, 25/091513 y 26/091588.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.005-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.C. 2033/98.

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. Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2033/98.

2. Objeto del contrato:

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

la implantación y explotación de las aplicaciones
del proyecto TASS de tarjeta sanitaria y de la Segu-
ridad Social en los Centros de Salud del Servicio
Andaluz de Salud.

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,
427.918.360 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 427.918.360

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.031-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.C. 2035/98.

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. Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2035/98.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de los equipos informáticos del proyecto
TASS con destino a los Centros de Atención Pri-
maria del Servicio Andaluz de Salud.

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,
354.112.920 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 354.110.394

pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.022-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.N. 38/98.

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 «Reina Sofía», de Córdoba.

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

c) Número de expediente: C.N. 38/98.

2. Objeto del contrato:

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

tución de diverso material para la reparación y sub-
sanación de anomalías en los aparatos elevadores
de la firma «Schindler, Sociedad Anónima».

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,
46.073.513 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.073.463 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.013-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 15/98.

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 universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 15/98.

2. Objeto del contrato:

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

pos de aféresis cerrado.
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.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 1998.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Cobe Ibérica, Sociedad Anónima».

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

1. 28.950.000 pesetas.
2. 9.025.000 pesetas.


