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b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
(a22n-99-JRJ).

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:

6.406.080 ptas. (38.501,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.11.99.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.406.080 ptas.

(38.501,32 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 18 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, 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 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 Gene-

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

Gerencia.
c) Número de expediente: 1999/149866 (C.A.

37/HGE/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de infu-

sión y administración de líquidos (a149866-HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 109, de 18.9.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

28.798.401 ptas. (173.081,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.99.
b) Contratistas:

1. Abbott Laboratories, S.A.
2. Sendal, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 6.549.750 ptas. (39.364,79 euros)
2. 5.059.458 ptas. (30,407,95 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 10.688.560 ptas. (64.239,54
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, 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 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. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c) Número de expediente: 1999/178944 (54/99 O).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación eléc-

trica en el Centro de Especialidades Esperanza Macarena
(a178944-HVM).

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

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 30.9.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

34.297.802 ptas. (206.133,94 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.99.
b) Contratista: Electroamsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.636.590 ptas.

(136.048,65 euros)
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 18 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, 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 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 del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: P.N. 1999/109423 (65/99).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación de aparatos de

electromedicina (a109423n-HJE).
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:

7.693.499 ptas. (46.238,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.99.
b) Contratista: Medical Europa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.693.499 ptas.

(46.238,86 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 18 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, 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 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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . C . 0 0 2 4 / 9 9

(1999/220570).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la Dirección Técnica Superior y Auxiliar, aprobación,
control y seguimiento del plan de seguridad y salud de las
obras de remodelación del ambulatorio San Servando y San
Germán (Vargas Ponce) de Cádiz para Centro de Salud y Espe-
cialidades (a0024-99-SC).

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

cio de licitación: BOJA núm. 132, de 13.11.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

5.638.326 ptas. (33.887,02 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.99.
b) Contratista: José Luis Flores Carreño, Juan A. Pitel

Ricca, José Martínez Barea, Manuel Hernández Soriano y Anto-
nio Fernández Fraidia, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.269.464 ptas.

(31.670,12 euros)

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Institución
hace pública la adjudicación del contrato que se indica:

Expediente núm.: 3-SUM/99.
Denominación: Contrato de suministros. «Suministro, ins-

talación y puesta en funcionamiento de un Servidor Unix»
para la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 134 (18.11.99).

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tramitación: Urgente.
Adjudicatario: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Presupuesto de licitación: 6.850.000 ptas.
Importe de adjudicación: 6.850.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 10.12.99.

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PP. 231/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de la Estación

Experimental Agroforestal y Edificio de Laboratorios (especí-
fico), Campus de la Rábida.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Veintisiete Lotes.
d) Lugar de entrega: En la Estación Experimental Agro-

forestal y Edificio de Laboratorios.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 31.842.000 pesetas.
Lote 2: 31.752.721 pesetas.
Lote 3: 36.036.070 pesetas.


