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e) Nacionalidad: Espafiola.
d) Importe de la adjudicación: 85.800 pesetas.

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Smith Nephew. Sociedad Anó

nima•.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.431.970 pe

setas.

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Textil Planas Oliveras. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 742.600 pesetas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.-La Directora
Gerente. Canneo Martínez Aguayo.--64.282-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
el ámbito del mismo•.

En uso de las facultades 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
deímitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario de Valme, Dirección Económi
clrAdministrativa, Swniflistros.

e) Número de expediente: C. P. 1196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de -mante

nimiento de aparatos elevadores del Hospital Uni
versitario de Valme.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 114, de fecha 1O de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Schindler, SociedadAnó~.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.469.541 pesetas.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-65.904-E.

Resolución del Servicio Andaluztle Salu~ por
la que se publica adjudicación defmitiva 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
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
deímitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.
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l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Alcalá-Martas, Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C. A. I/DSA-M/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 37, de fecha 12 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedImiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
80.731.030 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Purlim, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 68.241.398 pesetas.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.-LaDirectora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.--65.903-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican Ildjudicaciones dejinitivtis
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. de2
de julio, de Estructura Org8nica Básica de la Con
sejería 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 articulo 94.2 de'la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Jaén. Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C. A. 1/DJ/95.

2. Objeto de' contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) DescripciQn del objeto: Limpieza.
c) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do» número 8, de fecha 9 de enero 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:
111.097.000 pesetas.

5. A4iudicacIón:

a) Fecha: 20 de febrero de 1996.
b) Contratista: ~Purlim,Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.962.183 pesetas.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-65.902-E.

21895

Resolución del Se",icio Andaluz 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 1311995, 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 deímitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) - Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaém,
Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 5/94.

2. Objeto del contrato:

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

conservación de aparatos elevadores.
c) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 31, de 5 de febrero de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso.

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

5. A4iudIcacIón:

a) Fecha:: 18 de marzo de 1996.
b) Contratistas:

«Schindler, Sociedad Anónima•.
«Z8rdoya, SociedadAnó~.
«Orana. Sociedad Cooperativa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la a<ljudicación: 83.600.323 pe

setas.

1, Número de expediente I/HGE/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 31, de 5 de febrero de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y forma de adjudicación concurso.

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

5. A4iudIcación:

a) Fecha: 23 de abril de 1996.
b) Contratistas: «Smith Kline & French. y

«Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: 12.700.0lO,

12.218.557 pesetas, respectivamente.

1. Número de expediente: 2/HGE/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Swninistro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 29, de 2 de febrero de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso.


