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

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

5. Adjudicación;

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

1.0 «El Corte Inglés, Sociedad Anónima•.
2.° «Eugenio Alés, Sociedad Anónima•.
3.° <Euroma, Sociedad Anónima».

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

1.0 5.279.185 pesetas.
2.° 8.159.230 pesetas.
3.° 15.527.797 pesetas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.-La Directora
Gcrente. Carmen Martinez Aguayo.-7.972-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejeria de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente CA. 49/96y CA. 66/96.

En uso de las facultades que me confiere el aro
ticulo 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 317/1996.
de 2 de julio. de. Estructura Orgánica Básica de
la Consejerta de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud. he resuelto hacer públicas las siguientes adju
dicaciones defInitivas. todo ello en virtud de 10 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 «Torrecárdenas» de Ahnería. .

b) Dependencia que tranljta el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A 49/96.

2. Objeto del contrato;

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

arrendamiento de sistemas y dispositivos de la infor
mación.

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

del anuncio de licitación: <Boletín Oficial del Esta
do» número 199. de 17 de agosto de 1996, y «Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas» núme
ro S-142. de 25 de julio de 1996.

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

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

5. Adjudicación;

a) Fecha: 29 de octubre de 1996.
b) Contratista:«1CX Sistemas. Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.000.000 de pesetas.

1. c) Número de expediente: C.A 66/96.
2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 164, de 8 de julio de 1996. y <Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. núme·
roS.-1l5. de 18 de junio de 1996.

3. Tramitación. ordinaria: procedinúento, abier
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación; hnporte total,
80.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación.-

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Contratistas:

1.0 «Depuy Ibérica. Sociedad Anónima».
2.° <Adher Hospitalaria, Sociedad Anónima».
3.° J. Manuel Castro Mayor (Ortosanitaria).

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

1.0 8.000.000 de pesetas.
2.° 60.000.000 de pesetas.
3.° 12.000.000 de pesetas.

Sevilla, 27 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-7.969-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejeria de Salud por la que se publi·
can adjudicaciones definitivas en el ámbito
del mismo. Expedientes HB 42402/96 y
HB4U14/96.

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 artículo 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 'públicas las siguientes adju
dicaciones defInitivas, todo ello en virtud de 10 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 General Básico de Baza (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: HB 42402/96.

2. Objeto del contrato.-
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de viveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licitación: <Boletín OfIcial del Esta
do. número 130, de 29 de mayo de 1996, y «Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas» número S-91.
de 11 de mayo de 1996.

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total.
36.078.475 pesetas.

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 20 de agosto de 1996.
b) Contratista: <Acacio, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.656.677 pesetas.

1. c) Número de expediente: HB 42414/96.
2. Objeto del con/rato;

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

tesis de traumatologia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do. número 181, de 27 de julio de 1996, y <Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas» núme
ro S-133. de 12 de julio de 1996.

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

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

5. A4iudicación;
a) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Eugenio Alés Llamas. Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.318.153 pesetas.

Sevilla, 28 de enero de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-7.965·E.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos que se citan.

Expediente 242/96. Desarrollo y ampliación del
aplicativo de gestión <Asiasofu, destínado a las
Administraciones Locales.

Empresa adjudicataria; «Gesein. Sociedad Anó
nima»-<Tao. Sociedad Anónima».

Importe de licitación; 49.000.000 de pesetas.
Importe de adjudicación; 18.908.000 y 29.895.000

pesetas.
Fecha publicación anuncio licitación: «Boletín Ofi

cial del Estado» número 164, de 8 de julio de 1996.

Expediente 430/96.Trabajos de auxilio a la Con
sejeria de Presidencia para realizar las tareas de
gestión, administración y atención al usuario de la
red corporativa de la Generalidad Valenciana duran
te los años 1996, 1997 Y 1998, en tres grupos o
niveles.

Empresa aqiudicataria: «Telefónica Sistemas.
Sociedad Anónima».

Importe de licitación; 130.000.000 de pesetas.
Importe de adjudicación; 125.900.330 pesetas.
Fecha publicación anuncio licitación: «:Boletin Ofi·

cial del Estado» núm_ 183, de 30 de julio de 1996.

Valencia, 31 de enero de 1997.-EI Consejero.
José Joaquin Ripoll Serrano.-7.998-E.

Resolución de la Consejería de Sanidad Y Con·
sumo por la que se hace público el concurso
para la gestióf} de la atención sanitaria espe
cializJu1a del AI1!a 10 del SelVicio Va/encúuw
de Salud. Expediente 02059039920C()(}13397.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Ge~eralde Régimen Económico.

c) Número de expediente: 02059039920c0013397.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Gestión de la aten·
ción sanitaria especializada del Area 10 del Servicio
Valenciano de Salud.

b) Lugar de ejecución: AIzira.
c) Plazo de ejecución: Obra y equipamiento die

ciocho meses, gestión del servicio diez años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: Si.

3. Tramitación. procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación.- Importe total. 34.000 pesetas por año,
por cada persona con derecho a asistencia sanítaria.

5. Garantias; Provisional. 264.338.437 pesetas.
Defmitiva. 528.676.873 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: (96) 386 28 OO.
e) Fax: (96) 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último dia de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado.


