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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de agosto de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia el concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro que se indi-
ca. (PD. 2725/99). (BOJA núm. 103, de 4.9.99).
(PD. 2863/99).

Advertido error en la Resolución de 19 de agosto de 1999,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se anuncia la contratación del
suministro consistente: «Suministro de un paquete informático
que permita el desarrollo de un sistema de gestión documental
en el SIRhUS». Expte.: 47/99/6, y en uso de la posibilidad
que se contiene en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
operar la siguiente rectificación en el punto:

5. Garantía provisional: Quinientas sesenta mil (560.000)
pesetas.

Debe decir:

Garantía provisional: Doscientas ochenta mil (280.000)
pesetas.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 1004/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un intensificador

de imagen con destino al nuevo Hospital de Huércal-Overa
(Almería) (a1004-99-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 33, de 18.3.99.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
11.200.000 ptas. (67.313,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.99.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.200.000 ptas.

(67.313,36 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 1999/030300.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material nece-

sario para realizar determinaciones de marcadores tumorales
en el Servicio de Análisis Clínicos (a30300-99-HVN).

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

cio de licitación: BOJA núm. 40, de 6.4.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

36.806.600 ptas. (221.212,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.99.
b) Contratistas:

1. Cis España, S.A.
2. Roche Diagnostic, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 6.153.343 ptas. (36.982,34 euros).
2. 10.295.003 ptas. (61.874,21 euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 1.384.000 ptas. (8.318,01
euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 1/334955.

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 99N91030102.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos de electromedicina (a30102n-99-HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.975.000 ptas. (83.991,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.99.
b) Contratista: Datex Ohmeda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.975.000 ptas.

(83.991,44 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 99N91032096.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparación de tubos

de rayos para angiógrafo y para TAC instalados en el Hospital
de Rehabilitacion y Traumatología (a32096n-99-HVN).

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.670.761 ptas. (52.112,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.99.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.302.800 ptas. (43.890,71

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 1.367.961 ptas. (8.221,61
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, 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 art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 1999/017412 (3/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento

integral de dos unidades de tratamiento de aguas del Servicio
de Nefrología (a17412-99-HVE).

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

cio de licitación: BOJA núm. 32, de 16.3.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.984.412 ptas. (120.108,74 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.99.
b) Contratista: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.068.627 ptas.

(102.584,51 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lostes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.


