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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suritinistro de mate· 

. rial fungible: Agujas, jeringas y catéteres. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficia1 del Esta
do. número 86, de 9 de abril de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-49. 
de 9 de marzo de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 42.032.740 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

l. «Electromedicina Ivac, Sociedad Limitada». 
2. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 
3.' «Abbolt Laboratories. Sociedad Anónima,. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

1. 7.731.000 pesetas. 
2. 10.536.125 pesetas. 
3. 9.477.525 pesetas. 

Sevilla, II de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-18.746-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la 
COnsejería de Salud por la que ,.e publican 
tuQudicaciones definitivas en el ámbito del mis
mo, Expediente: C. P. 1/95. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción COIl el articulo II del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de, Contratos de las 
Administraciones ~blicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Lucena (Córdoba). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración de Distrito. . 

e) Número de expediente: C. P. 1/95. 

2. Objeto del contralO: 

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

para los centro!) dependientes del Distrito Sanitario 
de Lucena (Córdoba). 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do;) número 8, de 9 de enero de 1996, y (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero S-3. 
de 5 de enero de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y forma de adjudicación, conClrnio. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 88.326.452 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I de abril de 1996. 
b) Contratista: .Lintec, Sociedad Limitada'. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 82.755.080 pe. 

setas. 

Sevilla, 10 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-18.75IJ.E. 
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente: HR96033 • 

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 Administraciones Públicas. en relación 
con el artículo II del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de estructura orgánica basica de la Consejería 
de Salud y el Servitio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello en virtud de 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Regional de Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com
plejo Hospitalario «Carlos Haya». 

e) Número de expediente: HR96033. 

2. Objeto del contrato: 

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

poyetina. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 148, de 19 de junio de 1996, y «Diario 
Oncial de las Comunidades Europeas:. número 
S-107, de 6 de junio de 1996. 

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

4. Presupuesto base de la Iü:itación: Importe 
total: 120.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «.Jansen-CiIag, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000 de 

pesetas .. 

Sevilla, I1 de marzo de. 1997.-La pirectora 
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-18.743-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conl'Oca 
contratación 1'11 su ámbito. Expediente: 
1997/021381. 
En uso de las facultades que me confiere el arti

culo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones PUblicas, en rela
ción al 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, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requi· 
sitos que, asimismo, se señalan: 

l. Entidad adjudicadora .. 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos

pital universitario .Virgen de la Vktoria». Málaga. 
b) Unidad que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros. 
e) Número de expediente: 1997/021381. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del Objeto: Suministro de mate

rial no sanitario: Dietas alimenticias. 
b) División de lotes y número: Un lote. 
e) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 
d) Plazo de entrega: Doce meses. 

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

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

5. Garantias: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos 
en el pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Secciones de Suministros. Hospital 

universitario «Vugen de la Victoria». 
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b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga 29010. 
d) Teléfono: (95) 21303 73. 
e) Telefax: (95) 21306 52. 
O Fecha límite de obt~nción de documentos e 

información: Véase punto 8, a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16, apartados, 
a) y b), y 18 ,apartados a) y b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de'mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción que. se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del pabellón de gobierno del propio 
hospital, a las diez horas del decimo dia natural 
contado desde el siguiente a la finalización de1 plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 21 de marzo de 1997. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-22.058. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expeáiente: 
97C880200J1. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al artí
culo 11 del Decreto 317/ t996, de 2 de julio: de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que.se indica con los requi· 
sitos que, asimismo, se s'eñalan: 

l. Enlutad adjudicadora: 

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

b) UnMad que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones. 

c) Número de expediente: 97C988020031. 

2. Objetu del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de car
burantes. 

b) Número de unidades a entregar: Véa!)c la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y numero: Véase la docu
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Dos años desde la forma
lización del contrato. 

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

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

5. Garantías .. Provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones. 
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas. 2 (edi-

ficio de gobierno). tercera planta. 
e) Localidad y código postal: 18014 Granada. 
d) Teléfono: (958) 24 1517. 
e) Telefax: (958) 24 II 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16. apartados 
a) y b). Y 18 . apartados a) y b) de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las 'Administra· 
ciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Vease punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sexta planta del edificio de gobierno del citado has· 
pital, a las trece horas del décimo ·dia natural, con
tados a partir del siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o 
festivo. se trasladara al siguiente día Mbil. 

10. 
1 L Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju· 

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 21 de marzo de 1997. 

Sevilla. 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-22.061. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Con.,ejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su IÍmbito. Expediente: C.A. 
28/97. 

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 al ar
ticulo I I 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 
anunciar la contratación que se indica con los requi· 
sitos que, asimismo. se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Torrecárdenas>l. Almeria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Servicios Generales. 

e) Número de expediente: c.A. 28/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de medi
camentos. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

e) División de lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

e) Lugar i' entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

d) Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
133.877.176 pesetas. 
. 5. Garantías.- Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de d.ocumeiuación e información: 

a) . Entidad: Hospital «Torrecárdenas». Unidad 
de Contrataciones. 

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número. 
c) Localidad y código postal: Almería, 04009. 
d) Teléfono: (950) 21 21 21. 
e) Telefax: (950) 212109. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisl1.0S específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
ni~a del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción que se detennina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis. 
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Aperlllra de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital, a las diez hbras del undé· 
cima día .natural, contados a partir del siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas: 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguien
te dia hábil. 

10. 
11. Gastos de anuncios.- Por cuenta de los adju· 

dicatarios. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 21 de marzo de 1997. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-22.063. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito.· Expédiente: 
1997/028638. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995,de 18 de mayo, deContrátos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar· 
tículo I I 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 
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que. asimismo. se señalan: 

,l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio. Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Virgen de la Victoria». Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros. 

e) Número de expediente: 1997/028638. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial no sanitario: Lencería y vestuario. 

b) División de lotes y número: Seis Jotes. 
e) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 
d) Plazo de entrega: Doce meses. 

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

4. Presupuesto base de IIcltaclón.- Importe total: 
48.918.179 pesetas. 
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5. Garantías.- Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los térnúnos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6~ Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secciones de Suministros. Hospital 
universitario «Virgen de la Victoria». 

b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Málaga, 29010. 
d) Teléfono: (95) 2 I3 03 73. 
e) Telefax: (95) 213 06 52. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. financiera y téc· 
nica del licitador se realizará aportando la docu· 
mentación prevista en los artículos 16, apartados 
a) y b), y 18 , apartados a) y b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de clausulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Vease la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del pabellón de gobierno del propio 
hospital, a las diez horas del décimo dia natural. 
contado a partir del siguiente a la fmalización del 
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado 
o festivo. se trasladará al siguiente día habil. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envio al ·«Diario Ofidal de las 

Comunidades Europeas».- 21 de marzo de 1997. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-22.069. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expedieflte: C.A. 
33/97. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar
ticulo II 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 
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que, asimismo, se señalan: 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Torrecárdenas». Almena. 

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

e) Número de expediente: C.A. 33/97. 

2. Objeto del contralo.-

a) Descripción del objeto: Suministro de viveres. 
b) Número de unidades a entregar: Véase la 

documentación del concurso. 
c) División de lotes y número: Véase la docu

mentación del concurso. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

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


