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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 73, de fecha
13 de abril de 1996, y «Boletin Oficial del Estado»
númcro 96, dc fccha 20 dc abril dc 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,
171.154.113 pcsetas.

5. Adjudicación:

a) Fccha: 21 de junio dc 1996.
b) Contratista: «Andaluza Hospitalaria Grana·

da, Socicdad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importc de la adjudicación: 35.023.026 pe·

setas.

1. c) Número dc expcdientc: 96C88020026.

2. Objeto del contrato:

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

para bombas de infusión.
c) Lotcs: 5, 12 Y 14: 1, 2, 3, 4, 9, 10 Y 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas)! número S 54. de fecha
16 de marzo de 1996, y «Boletín Oficial del Estado»
número 63, de fecha 13 de marzo 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,
37.199.370 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1996.
b) Contratistas: «Abbotl Laboratories, Sociedad

Anóníma», y «Electromedicina Ivac, Sociedad Limi
tada)}.

c) Nacionalidad: Española.
d) hnportes de las adjudicaciones: 14.663.900

. pesetas y 15.141.840 pesetas.

1. c)' Número de expediente: 96C88020030.

2. Objeto del coll/ralO:

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

específico servicio de anest~siay reanimación.
c) Lotes: 15, 18,34,35,36 Y 37.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 54, de fecha
de 16 de marzo de 1996, y .Boletín Oficial del
Estado» número 87, de fccha 10 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
43.067.273 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: «Productos Palex, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.872.560 pe·

setas.

Sevilla, 10 de septiembre de l 996.-La Directora
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-6 J.243·E.

Martes 22 octubre 1996

Re.,olución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. ~

En uso de las facultades que me confiere el artiCUM

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela·
ción con el articulo 11 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 púbUca la siguiente adjudicación
defmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Celltrales. Subdirección Ordenación
Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/96.

2. O~jetQ del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) DescripcIón del objeto: Limpieza de las

dependencias de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Bolettn Oficial del EstaM

do» número 173, de fecha 18 de julio de 1996.

3~ Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licit61ción: Importe total:
84.951:544 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Serliman, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española. .
d) hnporte de la adjudicación: 81.718.732 pe

setas.

Sevilla, 1I de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-6 J.240-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.

En uso de las facultades que me confiere el artlCUM

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela·
ción con el articulo JI 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 resueIto hacer públicas las siguientes adjudicél'"
ciones defInitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

J. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Clínico «San Cecilia», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de ConM

tratación Administrativa de Suministros).
c) Número de expediente: SEC-HC 5196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Lavado y reposición

dc ropa hospitalaria del Hospital Clínico «San Ceci
lia» y sus centros periféricos.

c) Lote: Véase informe. técnico.
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d) Boletín o diario oficial y fccha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», dc fecha 19 de enero de
1996, y «Boletin Oficial del Estado» número 31,
dc fecha 5 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
.- b) Proceditniento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licilación: Importe total.
357.725.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Lavanderia Industrial Flisa de

Granada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 357.725.200 pe

setas.

J. c) Número de expediente: HP·HU 232/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos con destino

al servicio de medicina nuclear del hospital
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 8, de fecha 9 de enero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
46.449.892 pesetas.

5. Ad/udicación: 45.241.926 pesetas.

a) Fecha: 7 de marzo de 1996.
b) Contratistas:

«MalJinclcrodt Iberitca, Sociedad Anónima».
«CIS España, Sociedad Anónima».
«Nuclear Ibérica. Sociedad Anónima•.
«Sorin Biomédica España, Sociedad An6nimallo.

c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 45.241.926 pesetas.

20.393.704 pesetas.
17.941.422 pcsetas.
6.724.800 pesetas.
192.000 pesetas.

1. c) Número de expediente: SUC-HC
104/96.

2. Objeto del con/ralo:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de columna.
c) Lotc: Véase informe técnico.
d) B.oletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 155, de 27 de junio de 1996, y .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas> de 7 de junio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicacion:

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

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

5. A4iudlcación: 33.615.000 pesetas.

a) Fecha: 23 de agosto de 1996..
b) Contratistas:

«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima».
.Sofamor Ibérica, Sociedad Anónima».


