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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la Resolución del Consejero, por la que se acuerda
el desistimiento del contrato S-72324-SERV-9X lim-
pieza del convento Nuestra Señora de los Reyes de
Sevilla, cuyo anuncio de licitación fue publicado en
el BOJA núm. 12, de 1 de febrero de 2000.

Por acuerdo del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Transportes de 24 de febrero de 2000 se ha acordado el
desistimiento del contrato de servicios objeto del expediente
de contratación S-72324-SERV-9X limpieza del convento
Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla al haberse detectado
un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
aplicables al contrato que hace inviable la licitación, consi-
derándose que la continuación de su tramitación sería contraria
al interés público que preside la actuación administrativa.

Asimismo, se notifica que aquellos interesados que hubie-
ran presentado ante el Registro Auxiliar de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes los sobres con la documentación
requerida en el anuncio de licitación podrán personarse para
retirarlos en dicha dependencia.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 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 Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: 1999/066263 (18/HPE/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de

inmunología e inmunohistoquímica (a66263-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 27.5.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

33.555.004 ptas. (201.669,64 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.99.
b) Contratistas:

1. Dako Diagnósticos, S.A.
2. Menarini Diagnostics, S.A.

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

1. 11.430.590 ptas. (68.699,23 euros).
2. 6.338.637 ptas. (38.095,98 euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos: Núm. 1.

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 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 Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: 1999/113077 (20/HPE/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

técnicas de inmunohematología (a113077-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 88, de 31.7.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

8.930.509 ptas. (53.673,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.99.
b) Contratista: Diamed Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 8.287.014 ptas.

(49.805,96 euros)
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 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 Alto

Guadalquivir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/225847 (10/HAG/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de artroplastias de
cadera y rodilla (a225847-HAG).

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

cio de licitación: BOJA núm. 133, de 16.11.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

35.742.200 ptas. (214.814,95 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.99.
b) Contratistas:

1. Stryker Howmedica Ibérica, S.L.
2. MBA Andalucía, S.A.

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

1. 10.280.482 ptas. (61.786,94 euros).
2. 16.297.442 ptas. (97.949,60 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 1.088.120 ptas. (6.539,73
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 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

Comarcal de La Axarquía de Vélez-Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 2 0 6 3 4 3

(HAX.AC.20/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria para

la Central de Esterilización (a206343-HAX).
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:

17.000.000 de ptas. (102.172,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.99.
b) Contratista: Steris Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.000.000 de ptas.

(102.172,06 euros).


