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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total:
91.140.808 pesetas.

5. Adjudicación:

«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima)).
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Ortopedia Montesinos, Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importes de adjudicación:

29.183.033 pesetas.
5.607.314 pcsetas.
21.301.598 pesetas.
5.334.834 pesetas.

Número de expediente: 96C88020006.

Objeto del contrato:

Pecha: 24 de junio de 1996.
Contratistas:

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anóni·
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
208.744.873 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1996.
b) Contratistas:

1. .El Corte Inglés, Sociedad Anónima".
2. "Productes del Latex. Sociedad Anónima».
3. «Indas, Sociedad Anónima».
4. .B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
5. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
6. «Productos Palcx. Sociedad Anónima».
7. «Sendal, Sociedad Anónima».
8. Proclinics, Productos Clinics.

2. Objeto del contrato:

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

torio reponible y fungible.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

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

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

l. 15.107.547 pesetas.
2. 8.863.200 pesetas.
3. 5.040.832 pesetas.
4. 15.138.458 pesetas.
5. 17.730.780 pesetas.
6. 7.135.353 pesetas.

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

general y de quirófano.
c) Lote: Véase ínforme técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 96, dc fccha 20 de abril de 1996.

94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Virgen de las Nieves».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Económico Administrativa;. Compras e
Inversiones.

c) Número de expediente: 96C88020005.

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 31711996. de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Basica de la Consejeria de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro..
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac

tivos para lqs Laboratorios de Salud Pública.
c) Lote:.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia» número 47. de fecha 20 de abril
de 1996: «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 8 de abril de 1996, y "Boletín Oficial
del Estado» número 95, de fecha 19 de abril dc
1996.

Resolución del Serv,cio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

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

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

5. Adjudicaciim:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Behring Diagnósticos Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.374.800 pesetas.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general t~cnica. Concepción Becerra Berme·
jo.-72.925-E.

La Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud anuncia la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, correspondiente' al
expediente de contratación número 78/96, adqui
sición de reactivos para los Laboratorios de Salud
Pública, en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 78/96.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratista: "Mundi-Prensa Libros, Sociedad

Anónima",
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.332.460 pesetas.

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-72.472-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concur.¡o número
78196, convocado por la Consejería de
Salud.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la
adjudicación del concurso público convocado
para suministro de material hemerográfico
para la biblioteca del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, año 1996.

l. Entidad a1ijudicadora,

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par
ques Nacionales. calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

Resolución del Hospital de la Fuenfría, de Cer
cedilla (Madrid), por la que se convoca con
curso para la contratación del suministro
de material sanitario en lotes, por proce
dimiento abierto.

Concurso 361/96. Contratación del swninistro de
material sanitario.

Lote número 1: Apósitos hidrocoloides,
5.999.596 pesetas.

Lote numero 2: Compresas y gasas, 4.138.098
pesetas.

Lote número 3: Empapadores, 4.050.592 pesetas.

Presupuesto total: 14.188.286 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la

adjudicación.

Los pliegos de condiciones y dernas documen
tación podrán solicitarse en el Semcio de Sumi
nistros del hospital, carretera de las Dehesas, sin
número, 28470 Ccrcedilla (Madrid).

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis días naturales. con
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de plicas tendra lugar en acto 'público,
en la sala de juntas del hospital, a las diez horas
de la fecha resultante de sumar cuarenta y seis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi
cación del presente anuncio.

Los gastos que origine la publicación del concurso
y la resolución del mismo serán a cargo de la empre
sa adjudicataria.

Cercedilla. 29 de noviembre de 1996.~ElDirector
gerente. Carlos Malaga TeUo.-75.544.

2. Objeto del contrato:

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

fico para la biblioteca del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Revistas extranjeras especiaLi
zadas.

a: «Tenorio Gómez, Sociedad Anónima» (TEGSA),
en 25.550 pesetas, y «Textil Planas Oliveras, Socie
dad Anónima». en 5.406.750 pesetas.

Leganés, 31 de octubre de 1996.-Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez,-72.931-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
suministro.

4. Presupuesto base de Iicltacl6n, Importe total:
7.504.544 pesetas.
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