
BOE núm. 293

c) Lugar de presentación: Dirección Económi
co-Financiera (Contratación Administrativa) del
Hospital Txagorritxu, calle José Achótegui, sin
número, 01009 Vitoria-Gasteiz.

9. Apertura de ofertas: La apertura pública de
proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas de
la Dirección Económico-Financiera del Hospital
Txagorritxu el dia 7 de enero de 1997, a las nueve
horas. En caso de recibirse alguna proposición en
la forma prevista en el articulo 100 del Reglamento
de Contratistas del Estado, la referida apertura se
trasladará al dia 13 de enero de 1997, a la misma
hora.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeasil: 12 de noviembre
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 1996.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escau
riaza 0tin.-76.559.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia adjudicación del sumi·
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, número
81,08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones, Suministros y Patrimonio, calle
Casp, número 21, cuarta planta, 08010 Barcelona.

c) Número de expediente: 24/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de viveres,

congelados y productos de limpieza e higiene para
los centros propios de la Dirección General de Aten
ción a la Infancia.

c) División por lotes: Si.
d) Fecha de publicación de la licitación: 3 de

abril de 1996, en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
50.333.918 pesetas, NA incluido, dividido en lotes
de la siguiente manera:

Lote 1.1: 13.173.333 pesetas; lote 1.2: 6.240.000
pesetas; lote 1.3: 4.160.000 pesetas; lote 1.4:
3.120.000 pesetas; lote 2.1: 3.813.333 pesetas; lote
2.2: 1.1 09.333 pesetas; lote 2.3: 866.666 pesetas;
lote 2.4: 1.144.000 pesetas; lote 3.1: 9.880.000 pese
tas; lote 3.2: 2.565.333 pesetas; lote 3.3: 2.426.320
pesetas, y lote 3.4: 1.835.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1996.
b) Contratistas: «Serhs, Sociedad Cooperativa»,

lotes U, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 y 2.4; «Central Bar, Socie
dad Anónima», lotes 1.3 y 2.3, y «Technichem,
Sociedad Limitada», lotes 3.1,3.2,3.3 Y3.4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (NA) incluido:

50.333.918 pesetas.

Lote L1: 13.173.333 pesetas; lote 1.2: 6.240.000
pesetas; lote 1.3: 4.160.000 pesetas; lote 1.4:
3.120.000 pesetas; lote 2.1: 3.813.333 pesetas; lote
2.2: 1.109.333 pesetas; lote 2.3: 866.666 pesetas;
lote 2.4: 1.144.000 pesetas; lore 3.1: 9.880.000 pese-
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tas; lote 3.2: 2.565.333 pesetas; lote 3.3: 2.426.320
pesetas, y lote 3.4: 1.835.600 pesetas.

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Secre
tario general, Ángel Vicente Sánchez.-72.188-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio 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 articulo
12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación 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, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: CA 22/HGE/96.

2. Objeto del contrato:

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

tivos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 144, de 29 de mayo de 1996.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Organon Teknika Española,

Sociedad Anónima» y «Cormédica, Sociedad Anó
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.001.850 pese

tas y 16.659.638 pesetas.

Sevilla, 25 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.466-E.

Resolución del Servicio 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 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 ,Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
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. Dis
trito Sanitario Málaga-Oeste. Málaga.

23461

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Distrito.

c} Número de expediente: C. P. 1995/90175.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de éontrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter

minación de glucosa capilar en sangre, glucosa y
cuerpos acetónicos en orina y tiras reactivas para
la determinación de nueve parámetros en orina, para
su uso en centros sanitarios y sanitarios y para dis
tribución de auto-control domiciliario.

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 237, de 4 de octubre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma 'de adju
dicación:Ordinaria, abierto y concurso.

4. Présupuesto base de licitación: Importe total:
49.005.365 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1995.
b) Contratista: «Boehringer Mannheirn, Socie

dad Anónima»; «Quimica Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.517.135 pesetas;

8.962.650 pesetas.

Sevilla, 25 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.468-E.

Resolución del Sen>icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se pública
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo.

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 Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer públic,a la siguiente adjudicación defInitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «San Agustin» de Linares.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

e) Número de expediente: 8/SN95.

2. Objeto de' contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta-,
do» número 23, de fecha 26 de enero de 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:
59.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 marzo de 1996.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.000.000 de pi:se

taso

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-La Directom
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.464-E.


