
23462 Jueves. 5 diCiembre 1996

Resoluci6n del Servicio- 14".111% de &I"d de
la Consejería de Sal"dpor la ".,e :JeJHIbliealt
adj"d/ctlciones 1e¡;"itiMs f!It ellÚlíbito del
mismo..

\,

15. 16.689.292 pesetas.
16.34.674.366~,
17. 6.930.0Q0 pesetas. "
IS. 26.$38.996 pesetas...
19. 6.508.960 pesetas.

En uso de lasfacuI~que me "9nfiere el articulo 20. . 11.058.216 pesetas.
12.1 de la Ley 13/1995.de 18 de mayo;deContratos 21. .. 24.991;860 pesetas.
de las AdmlniSt<aclones PúbliC8S¡ en relac;ión con
el articulo II del Decreto 317/1996. de 2 de jpJio. I.e) NÍímero de expediente: SUC-HC 44/96.
de EStiuctutá Ot¡ánjéa S~cadelaConsejerla de 2. Objeto del contrato: .
Salud y el ServiQo Andaluz de .Sa1u(l..hil resuelto a) TIpo de contrato: SUtninist:n>. .
hacer ptIblicas.las siguientes'II4.iUdil:aClories defini. b) Descripción del objeto: Productos de limpie-
tivas. todo ello en mtud delo dlqllÍeSfo en elarüculo za-aseo. men~ do cocit1a y material de un sólo
94.2 de la Ley de ContnlJósde /as Administraeiohes uso.
.PúbliCl\$.\ ." e) Lote: Vease infonne té\:Dico.

d)S9letln o dia,rioofi<;ialy f~hade pu,illicaeión
1. . Entidad a4/udlMdOM: del anuncio de licitación: dk>Ietin Oficial del ESta-
a)Or¡¡aWsmo: S<;rvicio Andaluz.de SalUd. Hos- dO. .nÍímero 126.~ ¡4 de·lDáYO de )996.

¡n·tal Clinico San C-.··'""- Granada.. .' ...... ". '-...... 3. 1(tzmlt<ZCión. procedimiento y forma de at(fti.
1» Pl;pendellcillqlll' ,trlI,\lJila· el .expediente: .• dtcacfón:

Dirección de Servicios Generales íSenilci0.de Con-
tratación Adminisirativa de Suministros). ~) tramilaclóÍ1: Ordlnarla.

e) NÚMero de expediente: SUC-HC 12/96. b) Proced1IlIlel\tq:Abierto.
e) FQnna: ·Con\lUtSO.

2. Objeto del contrato:
4. hesuptlesto />asede Itcitacfón: Importe total:

al TIpo de eO\ltrato:Surninistro. 78.197.930 pesetas.
b) Descripción del objeto: Material fungible. S. A4/ud1cticfón:
e) Lote: VeaSe inf<lrmc tlocnil:o.. .
d) Soletin o diario of1clal)' fecha de publicación a) Fec1ul: 20 de septiembre de 1996.

del anuncio de ljcitaeión: «SoletlnOficlal iJelBsta- b) Contratistas:
do. nÚMe.ro 130~ de 29 de'tnayo de 19,96. «Diario 1. «Senitez Paublete. SociedlW Umitadil•.
Oficial de las Comunidades Et!ropeas.del 21.núme- 2. «Comeicial Dlspótex, Spciedad An6nom&»..
ro S-96. . 3. q¡¡Cq¡te~~114~.

3: Tramitación. procedimiento y forma de a4fu- 4. ,«M~ke.~~.
dicación: " 5, «Movaoo. Sociedad An61litna». .

a) tn.rilitaci6n:'~ e) ~acionálidild:Espailola.
b)~tQ¡~~. d) 1ínP<>rte de las~: .
e)' Formli: CoÍ1CUTllO. 1. 11.782.782 pesetas.

4 "- ~-- ~ l' ./. Im rt total: 2. 8.549.640 pesetas.. ucsupuesto.,...e ue .c.tac on: po e . 3. 17.950.947 pesetaa.

~i·3~~:~i=· 4. 6.359.S67pete~
5. 6,999.996 pesetas.

a) Fecha: 4'de septiembre de J996~

b)'COIltratiStas: ..... .'. .'. Le) NÚlDct'pcleexpedleJ:ite: SUC-HU 46/96.
1. ,«Abbott LaboratQries, Sociedad An6nia1¡p. 2: Objeto del contrato: . .
2. • 'Brallll MIldicaI. ~.AnóniJ¡w. '. a)':f'jpo.~ $'vJí¡n..........
3.«BaXter.~~. m~~~=,~~sutl¡ra
4.«SeCtqnD1~~ An<1nim». e) LOte:V.ltJfbnne~ .' .
5. «Seiersdorf. Sociedad Anónima». 6.'· dJoeh- 'd)~odlaiil)dfldaIyttcba.t/Ilblicaci6n.

ringer M¡mnheim. SOciedad Anóili.ma>. delan.uncio. de Iicitaci6n:dIoleUh.'.OIkiial...•• •del'Bsta-
7. CalmoS. Sociedild'LIniItlld8o.. 26 ... ... ......
&. «.El Corte J.oai4s.SoOjedlI,d AnóniJnaJl. doó nttmerb 1 • de 24 "" 11I83'O "" ._,,;

9. «Fannaban.~Anó1Ütna.., . '. dJ,L.....,71....~.•':l.ntl.tqc.., lfttI; 'pl'tJl#lmiJnto'y/ol7tftz' de .mQu-10. «Francisco.~ Mel¡¡uizo, SolIlecIad AnO- ", ,
nima.. • " a) Tramitaci6n: Qfdinlljia.
11.«~ Sociedad An61litna». b) Proi:edlmi.'. '011.to.•. A,",-,.'.-

12. «Laboratorios' UniteÍ<-Hartmímn. SOciedad ---
Anónima». 10),F~~ "

13. «Pelayo Cannotl/l, Sociedad Lúni~.. 4.. Presupuesto base de IttlUlClóil, InipOrte'lot\IÍ;'
¡~: :~~~Anónitnat. 38.014.9$O~

. ~. #.tiIkflclptt;·
16. «ProductosPalex; lloeiedad An6nima.. .
17. 'd'rólax, SocledadAíí~. . a) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
18: «Senda1,SociedouÍAAónima>. b) Col\tratista: «Auto Suturi: España, Sociedad
19. «SOplaril HIIpania, sOciedadAnlmitnu. Anónima».
20 lteóidos Diáfan~ Sociedad Anónima» el.,f'lacionaliclld:·1lIpailQ\IL .

. . '.' . -~ .'. d) '.• '-........- -'- Ja.ft"Mdie&==.' ~.. °S.,.~. m"--.21. • «1'eXlIl PIatIaS·()lmlillliSllc:fedadADónima>. . ---.....,.... .......
tas..~ . - .

e) Nacionalidad: Es¡:laiioia,. ' ,
d) Impurte de las acljudic;aciones: I.e) Número de expediente: HUC-HC 126(96.
1. 23.331.350 pesetas. 2, OlfIe,lOdel conll'lIlO': .
2. 24.607.636 pesetas. a) 'npodo'CllDtmto:SQmiÍlIlltlo.
3. 11.571.520 pesetas. .b) 'DeIél:iprión. del dljeIio!De8arroIJo de pro-
4. 34,866.420pesetas. ~deotde!illiforlnblldlda:." o

5. 10.370.984 pesetas, . e) oI.delV6ale·'iIIh1de~'.,..
6. 22.037.234pesetas. d)" Boietlnodl'ariódfiClll1yfed¡adepUJllieaclén
7. 11.472.288 pesetas. dellVlUhOio'de·JIéhlieIén: «Bo1eIID ~df!I EIlta.
8. 25-891,520 peÍelas. do>nfl1neto 18Ilde21dejuJlo~J"6.

9. 8.404.800 pesetas. 3. TrtuIIltáclón. procidJniJento y fotmll •.~
10. 19·81 L600pesetas. dlcaclón: .
11. 22.884.698 pesetas.
12. 16.541,230 pesetas. a) Tramitlición: 0rdü1arla.
B. .7.629.630 pesetas. b) Proc:edlmlento: AbIerto.
14. '7.326.300 peseW. e) Forma: Concurso.

4. Presilpuesto ba.Je de Ilcltaclón:·lmporte total:
88.300.000 pesetas. .

5. A,4/udlcacl6n:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
b)' Contratista: «Data General, Sociedad Anó

nima»-;
e) NáciOnalldad: Española. .
d) .ImP9rte de Iaadjudieaeión: 88.300_000 pese-

. ' o

Sevilla, 28 de ~I.>re de 1996.-La Directora
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-72.467-E.

RestHlICwlt del Servicio AIUitIIII% de Saltul de
la COllSeHría de Sal"dpar la lJ"e sepllbl;"alf
adj"l/b,ciones defmitivas en él tímbit.o del
mismo. . ,

En USO de las facultades que me¡ eonfiereel articulo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de laS' Administraciones Públicas, en relaci6n con
el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Básica de la Consejerla de
Salud y el Ser:vicio Andaluz de Salud. he resuelto
hacer públical las siguientes adjudicaCiones defi
nitivas.ti>dCl,cjJfo lm<virtUcI de Jo dispuesto .en el
articulo 94.2 de la Ley de Conl{atos de las Admi
nistraciones Públleas.

1, En.ttdad a4/udlcadora:

a) Oq¡anismo: SeiVicio Andaluz de Salud.
.b) Dépendeitcia que tramita el expediente: Hos-

pital «Torrecárdenas•. Almerla.
e) Número dee~46/9~.

2. Ob}no del COlItralO:

a) lipa de eontrato:Suministro.'
b) Descripción del objeto: J'Iaeas RX.
e) Lote: VéUeinforme t6cnico.
d) . B<!Jetin o diario oftclal y fecha de publicación

del anllllcio de Iicitlición:' .1IoIetúI. OfICial del Esta
do. nÚMero 126. de 'fecha 24 de Il)llYO de Í996.

3. Tramitación, procedlmJento y forma.de a4fu-
dlcgcwp: .

a) Ttamitaclów.Oídinaria,
11) P"lCidlilliimto: AbiertO.
e) Forma: Concurso. '

l .... .. " '. .'.. .. '
4; Prempueslo base de ItcltaelPn: Importe total:

.. 4S.68U26pesetas. '
S. .4tQtuIitXJcl6n:

a) FeclE'lS ite jIIl10 de 1996.'
b) cOntratistas:

.«i((>dak. Sociedad Anónima>-
.Stertina Diqnostie lrnaIlIIIIl Ibérica, SoclediId'

U\lIltadat. .0.. . .

'e) ~;l'lipaiIOIa.,

el) .····1trt¡Jllj<IlliJ·~~
..""-:~:': ,"",'::' ': 7 .. ~~" 1I :. ,

2,1l.lUl".~
IS,669,3IQ~

Le) Núma;,íle~te: 34/96.

2. : Objeto del contrato:

a) TipO de C91\t,J;l!l9' SwnirJ!siry.
.b). ~delQlVeto:l\-fedicamentos.
'e)~ Véllse infOJmc!~
d) ílOlalln OdiArio OfiCial )'fecAa de publieaci6n

del anuncio de.1Jcilaeióo: «IklIeIIo Olieial del Esta
do» JÍIíuiero 115. de fecha 11 de lDll)O de 1996.

3. . Tramltaefón. procedJmtentoy fprma de a4fu-
dJcacI6tÍ:

a) n-;taci6n' 0r\Jinaria.'
b); ~to:Abierto.
e) FomIiI: CoocurIo.


