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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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 14/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material fungible necesario para la realización
de técnicas analíticas en la sección de electroforesis.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 8 de marzo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-46,
de 6 de marzo de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Beckman Coulter España, Sociedad Anó-
nima».

2. «NS Lab, Sociedad Anónima».

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

1. 13.870.387 pesetas.
2. 6.628.500 pesetas.

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

7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.044-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica la adjudicación definitiva
en su ámbito. Expediente C.P. 3/99.

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.P. 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

con destino al servicio de farmacia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 107, de 5 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-87,
de 5 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
190.281.186 pesetas (1.143.612,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Antibióticos Farma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.426.440

pesetas (886.050,75 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
6.095.680 pesetas (36.635,77 euros).

7. Ordinales declarados desiertos.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.045-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 2/99.

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.P. 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario diverso de quirófanos con destino a
los quirórfanos del Hospital General, Provincial y
«Los Morales».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 29 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-78,
de 22 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.040.380 pesetas (336.809,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Rusch España, Sociedad Anónima».

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

1. 19.021.100 pesetas (114.319,11 euros).
2. 7.831.120 pesetas (47.065,98 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
14.840.450 pesetas (89.192,90 euros).

7. Ordinales declarados desiertos: 7, 9, 10, 11,
13, 14, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 49, 50 y 51.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.047-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 1/99.

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.P. 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

y vestuario con destino al servicio de lavandería-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 107, de 5 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-87,
de 5 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.789.100 pesetas (293.228,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Colchón C.R., Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3. «Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima».
4. «Euroma, Sociedad Anónima».
5. «Iturri, Sociedad Anónima».

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

1. 5.877.000 pesetas (35.321,48 euros).
2. 7.035.736 pesetas (42.285,62 euros).
3. 5.555.250 pesetas (33.387,72 euros).
4. 8.592.800 pesetas (51.643,77 euros).
5. 15.911.000 pesetas (95.627,04 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
3.358.000 pesetas (20.181,99 euros).

7. Ordinales declarados desiertos: Número 46.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.048-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.C. 2001/99.

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.


