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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.305.449 pesetas. 

1.785.000 pesetas. 
30.520.449 pesetas. 

1. e) Número de expediente: HUC·HC 62/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

y rodilla. cemento para su implante y electroesti
muladores. 

e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficia1 del Esta
do» número 140, de 10 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

«3M España, Sociedad Anónima». 
• Castro y Cerdán, Sociedad Limitada». 
«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Industrias Quirúrgicas de Levante. Sociedad 

Anónima». 
«Landos España, Sociedad Anónima». 
«Sntith & Nephew Ibérica, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 69.241.086 pesetas. 

1.424.500 pesetas. 
1.500.000 pesetas. 
937.598 pesetas. 
11.680.250 pesetas. 
28.865.442 pesetas. 
24.833.296 pesetas. 

1. c) Número de expediente: SUC·HC 25/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b l Descripeión del objeto: Material radiográfico 

con destino al hospital. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» númcro 130, de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Trantitación: Ordínaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. A'b"udicación: 

a) Fecha: 5 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

«3M España, Sociedad Anónima». 
«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima». 
«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni

ma». 
«Sakura Productos Hospitalarios, Sociedad Anó

nima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 83.078.754 pesetas. 

796.650 pesetas. 
77.130.862 pesetas. 
4.159.142 pesetas. 
992.100 pesetas. 

1. c) Número de expediente: SUC·HC 14/96. 

Martes 22 octubre 1996 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b l Descripeión del objeto: Dializadores, líneas 

y liquidas con destino al Servicio de Hemodiálisis 
del hospital. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 130. de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 
«Bieffe Medital, Sociedad Anónima,. 
«Hospal, Sociedad Anónima». 
«Izasa, Sociedad Anónima». 
«Nepho Control, Sociedad Anónima». 
«Productos Palex, Sociedad Anónima». 
«Sonn Biomédica España, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 77.251.222 pesetas . 

6.829.325 pesetas. 
219.918 pesetas. 
27.576.231 pesetas. 
6.209.424 pesetas. 
28.861.436 pesetas. 

·7.020.000 pesetas. 
534.888 pesetas. 

Sevilla, 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-61.229·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis· 
mo. 

En uso de las facuItades 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· 
sejeria 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 Adnti· 
nistraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Dis· 
trito Sanitario Granada Norte, Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Distrito. 

e) Número de expediente: IC95. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza del Distrito 

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficia) de las 
Comunidades Europeas» número S 21, de fecha 
31 de enero de 1996. y «Boletín Oficial del Estado. 
número 37, de fecha 12 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
48.813.125 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de marzo de 1996. 
b) Contratista:« Purlim, Sociedad Anónima». 
e ) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 40.667.224 pe· 

setas. 

Sevilla, 17 de septiembre de 1 996.-La Directora 
gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.244·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo_ 

En uso de las facultades que me coniiere 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 n del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con· 
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resucIto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas. todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos· 
pital «San Juan de la Cruz», Úbeda. Jaén. 

b) Dependencia que trantita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

el Número de expediente: C.P. 6/HU/95. 

2. Objeto del contrato: 

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

geno líquido y gases medicinales. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», de fecha 15 de febrero 
de 1996, y «Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 53, de fecha 1 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
64.843.049 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Argón. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 48.140.437 pe· 

setas. 

1. cl Número de expediente: c.P. 5/HU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del Objeto: Suministro de a1i· 

mentos. 
e) Lotes: IV y V. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número 78, de fecha 20 
de abril de 1996, y «Boletin Oficial del Estado» 
número 110, de fecha 6 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
51.137.774 pesetas; lotes N y V. 14.678.250 pese
tas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «.losé Madrid Muñoz e Hijos. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.232.480 pe

setas. 

1. c) Número de expediente: c.P. 8/HU/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Reactivos. 
e) Lotes: A. B. C, D, E Y F. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número 78. de fecha de 
20 de abril de 1996. y ,Boletin Oficial del Estado» 
número I JO. de fecha 6 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: bnporte total: 
99.253.500 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratistas: «Boehringer Mannehim, Socie

dad Anónima»; «Beckman Instruments Espafia. 
Sociedad Anónima»; «Técnicas Médicas Mab, Socie
dad Anónima», y «Francisco Sana Melguizo, Socie
dad Anónima". 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 57.783.649 pe· 

setas. 

Sevilla. 18 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.241·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo, 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13!l995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con· 
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pÚblica la siguiente adjudicación 
deftnitiva, todo ello en virtud de 10 dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones PUblicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General Básico de Riotinto, Huelva. 

h) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

cl Número de expediente: c.P. 5D/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 

b) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación de bienes, equipos e instalaciones del 
Hospital General Básico de Riotinto. 

e) Lote. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 292. de 7 de diciembre de 1995. 

Martes 22 octubre 1996 

3. Tramitación. procedimiento y forma ,de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipado de gasto. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 
a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ferrovial Conservación, Socie~ 

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjUdicación: 390.494.623 pe

setas. 

Sevilla. 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.211-E. 

Resolución del Se",icio Anduluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
nlismo. 

En uso de las facultades que me confiere e1 articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con· 
sejerta de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas. todo eUo en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Princesa de España», Jaén. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: C.A. 1/HPE/95. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Concesión del domi
nio público para la instalación y explotación de una 
red de telefonía y televisión en los edificios que 
integran el área hospitalaria «Princesa de España». 

b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Bo1etin Oficial de la Junta 
de Andalucía. número 16. de recha 28 de diciembre 
de 1996. y «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 5. de fecha 5 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
canon minimo de 991.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de marzo de 1996. 

b) Contratista: «Bosch Telecom. Sociedad Anó
nima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 991.200 

pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Diez años. 

1. e) Número de expediente: c.P. I/HPE/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza. 

e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 38. de fecha 13 de febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
133.964.564 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: II de abril de 1996. 
b) Contratista: «Purlim. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 123.532.749 

pesetas. 

Sevilla. 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.233-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela~ 
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 
defInitiva. todo eUo en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital «Infanta Elena». de Huelva. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa y Servicios 
Generales. 

e) Número de expediente: c.P. 7·E/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del Hospital «Infanta Elena». de Huelva. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 83. de fecha 5 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
758.559.644 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Eurolimp. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la. adjudicación: 709.626.584 

pesetas. 

Sevilla. 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-61.245·E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conl'Oca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el artÍCulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de julio. 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto 
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que, asimismo, se señalan. 


