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Salud. he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación dermitiva. todo ello en virtud de lo dis
pucsto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Has·
pital «Puerto Real». de Cádiz.

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

c) Número de expediente: 22003/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) DescripCÍón del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote: 1.
d) «Bolctin» 'o «Diario Oficial» y fecha de publi~

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 101, de 26 de abril 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.
987.412.374 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «General de Servicios Integrales.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 940.965.370

pesetas.

S<'villa. 20 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente; Carmen Martinez Aguayo.-79.041-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. Expediente 11106/96.

En uso de las facultades Que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
de Contratos de las 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 adju
dicación dermitiva, todo ello en virtud de lo dis
puesto 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 «Puerto Real». de Cádiz.

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

c) Número de expediente: 21106/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Dcscripción del objeto: Suministro de dietas

alimenticias.
c) Lote: l.
d) «Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 169, de 13 de julio 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 total,
139.323.340 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Sodexho España. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.845.874

pesetas.

Sevilla. 21 de noviembre de 1996.-La Directora
Gercnte, Carmen Martinez Aguayo.-79.068-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente 11101/96.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996.
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he· resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudict,ldora..

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Puerto Real», de Cádiz_

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica~Adrninistrativay de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: 21102/96.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial fungible de limpieza y cocina.
c) Lote: 13.
d) «Bolelin» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 169. de 13 de julio 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,
51.700.663 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

1.° «Benitez Paublete, Sociedad Limitada».
2.0 «El Corte Inglés, Sociedad Anónima,.
3.° «Proquilanz, Sociedad Limitada».

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

1.0 9.355.700 pesetas.
2.° 16.45) .838 pesetas.
3.0 11.736.922 pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-79.036-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. Expediente 11110/96.

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 articulo I1 del Decreto 317/1996.
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
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Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju~

. dicación defmitiva, todo ello en virtud de 10 dis
puesto' en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Real, Cádiz.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: 21110/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suníinistro de len

ceria hospitalaria y vestuario.
c) Lote: 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 181. de 27 de julio 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,
38.419.500 pesetas.

5. Adjudicación:

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

1. «El Corte Inglés. Sociedad Anónima».
2. «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima».

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

l. 12.254.873 pesetas.
2. 13.679.450 pesetas.

Sevilla. 21 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-79.060-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. Expediente 11001/96.

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 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 adju~

dicación definitiva. todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de .la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Puerto Rea~ Cá<!iz.

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

c) Número de expediente: 22002/96.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de instalaciones generales.
c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: (Boletin Oficial del Esta
do» número 155, de 27 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


