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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.948.650 ptas. (125.903,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.99.
b) Contratista: Europromes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.267.840 ptas. (49.690,72

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

a cinco millones. Importe total: 5.546.800 ptas. (33.336,94
euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 2 (lotes 3, 5 y 9).

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre 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 al
artículo 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 adjudica-
ción 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 General

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

Gerencia.
c) Número de expediente: 1999/158514 (P.N. 19/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento

de equipos electro-cardiógrafos, desfibriladores, monitores y
eco-cardiógrafos (a158514n-99-HGE).

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:

7.045.609 ptas. (42.344,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.99.
b) Contratista: Hewlett Packard, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.045.609 ptas. (42.344,96

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

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

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre 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 al
artículo 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 adjudica-

ción 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 General

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

Gerencia.
c) Número de expediente: 1999/149912 (P.N. 17/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento

d e e q u i p o s v a p o r i z a d o r e s y / o m e z c l a d o r e s
(a149912n-99-HGE).

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:

34.853.159 ptas. (209.471,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.99.
b) Contratista: Datex-Ohmeda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.858.488 ptas.

(191.473,37 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre 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 al
artículo 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 adjudica-
ción 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 General

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

Gerencia.
c) Número de expediente: 1999/084671 (26/HGE/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de hueso humano

liofilizado (a84671-99-HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 72, de 24.6.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

7.500.000 ptas. (45.075,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.99.
b) Contratista: Industrias Electromédicas Tarma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.190.400 ptas. (43.215,17

euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre 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. Distrito Sanitario

Sierra-Andévalo (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: P.N. 3 DSA/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de climatización de

varios Centros y Consultorios dependientes del Distrito
(a3n-99-DSA).

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:

14.967.900 ptas. (89.958,89 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.99.
b) Contratista: Aircon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.967.900 ptas.

(89.958,89 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre 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 al
artículo 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 adjudica-
ción 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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 0 7 4 9 5

(99N88040113).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la f i rma Abbott Laborator ies, S.A.
(a107495n-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:

8.788.505 ptas. (52.819,98 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.8.99.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.334.610 ptas. (38.071,77

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

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas: 5/801762, 6/801763

y 7/801764.

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre 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 al
artículo 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 adjudica-
ción 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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 1 4 9 1 1

(99N88040114).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la firma Allergan, S.A. (a114911n-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:

7.443.919 ptas. (44.738,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.8.99.
b) Contratista: Allergan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.575.754 ptas. (33.510,96

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

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

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


