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].0 «Productos Palex, Sociedad Anónima•.
2.° .Gambro. Sociedad Anónima>.

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

].0 5.668.300 pesetas.
2.° 20.084.430 pesetas.

Sevilla, 17 de enero de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-7.991.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definiti
vas en el ámbito del mismo. Expedien
te: H.M. 1/96.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo II del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica BáSica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, ha resuelto hacer pública las siguientes adju
dicaciones ,defInitivas. 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 General Básico de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suíninistros.

c) Número de expediente: R.M. 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contra,to: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate

rial fungible sanitario.
e) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 111, de 7 de mayo de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. número S-88,
de 7 de mayo de 1996, y número 5-98, de 23 de
mayo de 1996 (corrección de errores).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:. Importe total
de 57.155.779 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

1.0 .El Corte Inglés. Sociedad Anónima•.
2.° «Indas, Sociedad Anónima».

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

l.0 5.098:650 pesetas.
2.° 5.853.010 pesetas.

\. c) Número de expediente: H.M. 2/96.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do> número 121, de 18 de mayo de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas>: número
S-96, de 21 de mayo de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. A4iudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

Jueves 6 marzo 1997

1.0 «Bieffe Medital, Sociedad Anónima•.
2.° «Boehringer ingelheim, Sociedad Anónima».
3." «Baxter. Sociedad Anónima•.

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

1.0 8.732.543 pesetas.
2.° 6.699.077 pesetas.
3.° 18.857.124 pesetas.

1. c) Número de expediente: H.M. 5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin'o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 129, de 28 de mayo de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-101, de 29 de mayo de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. "

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Sodexho España. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) .Importe de adjudicación: 42.874.432 pesetas.

1. c) Número de expediente: H.M. 12/96.

2. Objeto del contrato:

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

medicinales.
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» número
S-140, de 23 de julio de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

1.° «Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada•.
2.° «Argón, Sociedad Anónima>.

c) Nacionalidad:Española
d) Importe de adjudicación:

1.0 25.096.500 pesetas.
2.° 19.614}OO pesetas.

Sevilla, 21 de enero de 1997.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-7.993-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se puMican adjudicaciones definitivas
en el ámbito del mismo. Expedien
te 96C91010053.

En uso de las facJiltades que me confiere el arti
culo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Púhlicas. en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejerta de ,Salud y el- Servicio Andaluz' de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones dermitivas, todo eUo en virtud de lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1, Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «VIrgen de las Nieves. (Granada).

4413

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Econórnico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 96C91O 10053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio integral de

reprografla.
e) Lote: Véase infonne técnico.
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 156, de 28 de junio de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. núme
ro S-Ill, de 12 de junio de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Oce España, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.407.918 pesetas.

SeviUa, 22 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-7.937.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia la adjudicación del con
curso CC 1029/95 FR, convocado en el
ámbito de su competencia.

\. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b} Dependencia que trdlIlita el expediente:

Dirección General de Gestión Econónúca. Servicio
de Gestión de Inversiones.

c) Número de expediente: CC 1029/95 FR.

2. Objeto del contrato:

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

lación de una unidad de radiologia en el centro
de salud «VIrgen de los Reyes», de Sevilla.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de .licitación: «Diario Oficial de la
Comunidades Europeas» número S35, de fecha 20
de febrero de 1996. y posterior corrección de errores
en el número S43, de fecha 1 de marzo de 1996,
también en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 38, de fecha 13 de febrero de 1996, y posteriores
correcciones de errores en el .Boletin Oficial del
Estado. números 49 y 67, de fechas 26 de febrero
y 18 de marzo de 1996. respectivamente.

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

S. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 26 de diciembre
de 1996.

b) Contratista: Desierta.

Sevilla, 24 de enero de I997.-La Dircctora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-7.999-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la qué se publican adjudicaciones definiti
vas en el ámbito del mismo. expedien
te c.P. 5D/96.
En uso de las facultades que me confiere el articu

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de' mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, cn
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996,


