
l.e) Número de expediente: HR95056.

I.c) Número de expediente: HR96024.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento radicr

21902

2. Objeto del contralo:

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

pórea.
e) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do» número 248, de 17 de octubre de 1995.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento abier
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1996.
b) Contratistas: «Bard de España, Sociedad

Anónima», «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anóni
ma», y «Sotín Biomédica España. Sociedad Anó
nima».

e) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 6.140.000 pesetas,

22.763.000 pesetas y 12.485.000 pesetas.

l.e) Número de expediente: HR96011.

2.

a)
b)

logia.
e) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diarió oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 63, de 13 de marzo de 1996.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento abier·
to; forma de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
57.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratista: «Philips Sistemas Médicos,

Sociedad Anónima».
-f) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.600.000 pesetas.

l.e) Número de expediente: HR960 16~

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material trasplante

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 63. de 13 de marzo de 1996.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento abier
to; foOlla de adjudicación. concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: «Drager Hispania. Sociedad

Anónima~.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo tomografia

axial computadorizada.
c) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do~ número 63. de 13 de marzo de 1996.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento abier
to; foOlla de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitacIón: Importe total:
50.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1996.
b) Contratista: «Philips Sistemas Médicos.

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de pesetas.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-67.879-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 articu

lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contrato de Administraciones Públicas. en relación
con el articulo 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
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva.
todo ello en virtud de 10 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 Gereral Básico de Antequera (Málaga).

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni
dad de suministros.

c) Número de expediente: Concurso público
1996/013961.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis.
c) Lote: Ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do». número 96. de fecha 20 de abril de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-
do. Fonna de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 79.392.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) Contratista: «Depuy Ibérica, Sociedad An6-

nima» y «Sumedsa. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: L
52.698.450 pesetas.
14.535.000 pesetas.

Sevilla. 17 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-67.873.-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Región de Murcia por la
que se anuncia adjudicación de contrato de
se",icios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Economia y
Hacienda_

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: 36/96.

2. Objeto del contrato:

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

mandato para la sindicación y posterior formali-
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zaci6n de un contrato de préstamo sindicado. por
un importe de 11.000.000.000 de pesetas.

c) Boletines oficiales y fecha de publicaci6n del
anuncio: «Boletln Oficial del Estado» de IO de julio
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El servicio de organizar la operación de préstamo
sindicado se realizará sin costa para la Adminis
tración.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratistas: Caja de Ahorros de Murcia.

Caja de Ahorros del Mediterráneo. Caja de Ahorros
de Valencia. Castellón y Alicante. y Confederación
Española de Cajas de Ahorros. Unión Temporal
de Empresas.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El servicio de orga

nizar la operación de préstamo sindicado se realizará
sín coste alguno para la Administración. El tipo
de interés del préstamo sindicado que se compro
mete a organizar y asegurar. expresado como margen
respecto del MIBOR, será del 0,15 por 100.

Murcia, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario
general. Juan Francisco Carrión González.--67.473-E.

Resolución del Instituto de Fomento por la
que se hace pública la adjudicación de con
trato de suministro. Expediente 8/1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Fomento de la
Región de Murcia.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Secretaria General del Área de Contratación.

c) Número de expediente: 8/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento labo-

ratorio del Centro Tecnológico de la Conserva.
e) Lotes:

Lote A: 5.652.500 pesetas.
Lote B: 10.460.950 pesetas.
Lote C: 46.732.000 pesetas.
Lote D: 4.924.900 pesetas.
Lote E. 7.516.800 pesetas.
Lote F: 1.652.800 pesetas.
Lote G: 1.515.550 pesetas.
Lote H: 20.218.296 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 27 de julio de 1996;
«Boletin Oficial del Estado» de 17 de agosto de
1996 y «Boletín Oficial de la Región de Murcia".
de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 98.673.796 pesetas. dividido en ocho Jotes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
b) Contratista:

Lote A: «Tecnoquim. Sociedad Limitada».
Lote B: cTecnoquim, Sociedad Limitada•.
Lote C: «Productos Quimicos de Murcia, Socie

dad Anónima».
Lote D: «Proquilab. Sociedad Anónima».


