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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
14 Consejería de Saludpor 14 que se publican
adjudicaciones de/initiwls en sulÍmbito.
Expediente C.A. 28/HGE/97.

En uso de las facultades que me confiere el aro
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 d~ mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 31711996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería 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 Públicas.

l. Entidad aeQudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: CA 281HGEj97.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) DeScripción del objeto: Adquisición de pró

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

del anuncio de licitación: «Boletin OOcial del Esta
do» número 92, de 17 de abril de 1997. y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 4 de abril
de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, importe total:
129.805.870 pesetas.

5. AeQudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1997.
b) Contratistas:

1. «Pelayo Carmona, Sociedad Anónima».
2. «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima».

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

1. 70.914.198 pesetas.
2. 24.591.707 pesetas.

6. Otras empresas cOn importe de adjudicación
inJerior a cinco millones.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.484.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones dejinitiwls en su ámbito.
Expediente c.P. 45/96.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el. Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

L Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos·

pital Universitario «Vrrgen del Roclo» de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros y adquisiciones.
c) Número de expediente: C.P. 45196.

Miércoles 15 octubre 1997

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

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

del anuncio de licitación: «Bolétin Oficial del Esta
do» número 32, de 6 de febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma ele aeQu-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abrn de 1997.
b) Contratista: Don Manuel González Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.400.000 pese

taso

6. Otras empresas con importe de acQudicación
infen"or a cinco millones.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-57A64-E.

Resolución del SerVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones dejinitiwls en su ámbito.
Expediente C.A. 4/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con ei artículo 11 del Decreto 317í 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 Públicas.

1. Entidad adjudiéadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitario «Vrrgen del Roclo» de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros y adquisiciones.

c) Número de expediente: CA 4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: SUmill1gtfo de ves-

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

del anuncio de licitación: «Boletin OOcial del Esta
do» número 102, de 29 de abñ1 de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1997.
b) Contratista: «El Corte Inglés. Sociedad Anó

nima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.119.374

pesetas.. .

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones.

7. Lotes declarados desiertos. 3, 5 y 6.

Sevilla, 25 de septiémbre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57A81·E.
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lüsolución del Servicio Andaluz de Salud de
14 Consejería de Saludpor 14 que se publican
adjudicaciones dejinitiwls en su ámbito.
Expediente HR96075.
En uso de las facultades que me confiere el ar

ticulo 12.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela·
ción con el artículo 11 del Decreto 31711996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el St;rvicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas. todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjúdicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos

pital Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expédiente: Com-

plejo hospitalario «Carlos Haya».
c) Número de expediente: HR96075.

. 2. Objeto del contrato:
a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: S~o de equi

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

del anuncio de licitación: «Boletin OOcial del Esta
dolt número 8, de 9 de enero de 1997, y «Diario
OOcial de las Comunidades Europeas» número
8-243, de 14 de diciembre de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 1997.
b) Contratistas:
1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Sendal. Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 18.626.774 pesetas.
2. 17.681.300 pesetas.

6. Otras empresas con impone de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 5.899.240
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.·

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-57.474-E.

Res()/ución áel Se, ,,:CiD Andaluz de Salud de
14 Consejería de Saludpor la que se p¡¡f¡fican
adjudicaciones deFmitiwls en su ámbito.
Expediente HR97010.
En uso de las facultades que me confiere el artícu

lo 12.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de
CotItratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 31711996, de
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica
ciones defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. .

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

pital Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo hospitalario «Carlos Haya».
c) Número de expediente: HR9701O.

2. Objeto del contrato:
a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de oxi

geno liquido medicinal
c) Lote: Véase informe técnico.


