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. 2. Objeto del contralo: 

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

camentos para aparato digestivo' y metabolismo con 
destino al Servicio de Fannacia del Hospital Uni
versitario Reina Sotia. de Córdoba. 

e) Lote: Véase la documentación del concurso. 
d) Boletin o diario,oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do», número 140 (10 de junio de 1996). 

J. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 57.818.806 pesetas. 

5. Adjudicación; 

Números 16 y 17. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Abbott Laboratories. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.454.440 pese-

tas. 

Número 13. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: *Boehringer Mannheim, Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.414.800 pese

tas. 

Número 4. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: *Glaxo Wellcome, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 661.400 pesetas. 

Número 6. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Alonga, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 573.276 pesetas. 

Números 9. 10 11 Y 12. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Laboratorios Inibsa. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 4.851.294 pe~ 

taso 

Número 2. 
a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: *Laboratorios Rubio, Sociedad 

Anónima». ' 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.449.000 pese

tas. 

Número 5. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: *Vita. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 4.940.000 pe=

taso 

Número 3. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Lacer, Sociedad An6niIna». 
e) Nacionalidad.: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 3.800.000 pese

tas. 

,Número l. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: I\Merck Sharp y Dohme España. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 254.275 pesetas. 

Número 14. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: *Rhone-Poulenc Fanna, Socie-

dad Anónima Española». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 512.740 pesetas. 

Números 7 y 8. 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: *Smith Kline y French, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 7.377.235 pe~

taso 

Sevilla, 17 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-67.875. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
la que se puhlican adjudicaciones definitivas 
en el ámbito del mismo. 

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 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 pública 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. 

1. Entidad adjudicadora: . 

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

pital Reina Sofia, de Córdoba. Dirección Gerencia. 
e) Número de expediente: Concurso público 

79/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros 

con destino al Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Reina Sofia, de Córdoba. 

e) Lote: Véase la documentación del concurso. 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do» número 138. de 7 de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedirtliento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Números 9, 14, 15, 16, 18, 19,20, 27. 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 39. 

a) Fecha: 24 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Bieffe Medital, Sociedad Anó

nima». 
el" Nacionalidad: Española. 
d)'" Importe de la adjudicación: 44.274.790 pese

taso 

Sevilla, 17 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-67.877-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
la que se puhlican adjudicaciones dejinitiJYIs 
en el ámhito del mismo. 

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 Adininistraciones Públicas. en relación con 
el artículo 11 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 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones (f,efini
tivas. todo ello en virtud de lo 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 Univenitario Vrrgen de la Victori,a. Málaga. 

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

c) Número de expediente: c.P. 21/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministr:os. 
b) Descripción del objeto: Material sanitario: 

Gases criogénicos. 
e) Lote: 2. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. nego
ciado; forma de adjudicación. sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
100.531.655 _. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
b) Contratista: .Liquic Carbonic de España. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 100.496.040 

pesetas. 

l.c) Número de expediente: c.P. 99/ t 995. 

2. Objeto del contrato: , 

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

Fungible para cirugia cardiaca. 
e) Lote: 5. 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

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

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

4. Presupuesto 'base de licitación: Importe total: 
59.103.625 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de marzo de 1996. 
b) Contratista: .Connedica, Sociedad Anóni· 

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.494.891 pesetas. 

I.c) Número de expediente: 101/1995: 

2. Objeto del contrato: 

a) T,ipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material sanitario: 

Materíal radiodiagnóstico. 
e) Lote: 2. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

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

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

4. Presupuesro base de licitación: Importe total: 
43.423.160 pesetas. 

5. Aq;udicación: 

a) Fecha: 1 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anóni

Dlll>. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.290.400 pesetas. 
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l.e) Número de expediente: C.P. 114/1995. 

2. Objeto del contrato: 

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

Gasa. 
e) Lote: 1. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62. de 12 de marzo de 1996. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ttEgarfyma. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.066.543 pesetas. 

l.e) Número de expediente: C.P. 120/1995. 

2. Objeto del contrato: 

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

Prótesis de cadera y rodilla. 
e) Lote: 2. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 87, de 10 de abril de 1996. 

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

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total: 
85.259.850 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1996. 
b) Contratistas: «Zimner. Sociedad Anónima». 

«Swnedsa. Sociedad Anónima,.. y «Howmédica. 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 25.059.265. 

3l.535.250 y 22.791.435 pesetas. 

Le) NUmero de expediente: C.P. 122/1995. 

2. Objeto del contrato: 

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

Dietas alimenticias. 
e) Lote: 1. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publi~ción 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62. de 12 de marzo de 1996. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Serunión. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 179.211.764 pese

tas. 

Sevilla. 17 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-67.882-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publican adjudicaciones definitivas 
en el ámbito del mismo_ 
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 con 
el articulo 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 adjudicaciones defmi
tivas. todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Viernes 15 noviembre 1996 

1. Entidad a4judicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: HR95057. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sueros. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 248. de 17 de octubre de 1995. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Bieffe Medical, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 26.940.744 pese-

tas. 

l.c) Número de expediente: HR95065. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Papel de mano. higié

nico y manteles de celulosa. 
c) Lote: Véase ínfonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 248. de 17 de octubre de 1995. 

3. Tramitaci6n, ordínaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación. concurso. 

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

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratistas: «El Corte Inglés. Sociedad Anó

nima.». y «MolnIycke. Sociedad An6nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 8.470.800 pesetas 

y 29.841.000 pesetas. 

l.c) Número de expediente: HR95068. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seguridad. 
c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitaciÓn: «Boletín Oficial del Esta
do» número 284, de 28 de noviembre de 1995. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 76.369.259 pesetas. 

l.c) Número de expediente: HR95052. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 248, de 17 de octubre de 1995. 
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3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to; fonna de adjudicación. concurso. 

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

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratistas: «Kodak, Sociedad Anónima». 

«Sterling Diagnostic Imaging Ibérica, Sociedad Limi
ta.da.». y «.Agfa Gevaert, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 6.679.548 pesetas. 

59.881.625 pesetas y 11.061.360 pesetas. 

l.c) Número de expediente: HR95053. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 248. de 17 de octubre de 1995. 

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

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

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Abbott Laboratories. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.432.575 pesetas. 

I.c) Número de expediente: HR95059. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 248. de 17 de octubre de 1995. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
77 .632.097 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: «.Johnson & Johnson. Sociedad 

Anónima», y «Auto Suture España, Sociedad Anó
nima>. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes .de adjudicación: 46.444.451 pese-

tas y 26.393.520 pesetas. 

l.c) Número de expediente: HR95054. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 248. de 17 de octubre de 1995. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Datex Engstrom Ibérica, Socie

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.670.000 pesetas. 


