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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se anuncia
la adjudicación del concurso
CC 1009/95 FR, convocado en el ámbito
de su competencia.-

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Gestión Económica. Servicio
de Gestión de Inversiqpes.

e) Número de expediente: CC 1009195 FR.

2. Objeto del contralo:

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

opción de compra de equipamiento de diversas áreas
clinicas del Hospital de Poniente en El Ejido. Alme
ría.

e) Lote.
d) BoleOO o diario oficial y fecha de publicación

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

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abi6lto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupueslo base de licitación: Importe total,
307.806.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1995.
b) Contratista: «Kontron lnstuments. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.806.399 pese

tas.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-l 6.02 I·E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se puhlican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente c.P. 22505/96.

Ea uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administmciones Públicas, en rela
ción Con el articulo 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 pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas, todo ello, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Comarcal de la Linea (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

e) Número de expediente: C.P. 22505196.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento generalizado de equipos de e1ectromedi
cina».

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

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 148 de 19 de junio de 1996 y .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas', número
S-104, de 1 de junio de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. AdjudiCación:

a) Fecha;· 15 de octubre de 1996.
b) Contratistas: «Asime, Sociedad Anónima>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.118.172 pese

tas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.-La Directora-Ge
rente, Carmen Martinez Aguayo.-16.0 l4-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor 14 que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente c.P. 22508/96.

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 Cón
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defInitivas, todo ello. en virtud de lo dispuestoen el
articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

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

pital Comarcatde la Linea (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Administrativa.
c) Número de expe.diente: C.P. 22508/96.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante

nimiento de la central térmica. frigorífica y clima
tización.

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

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número 108. de 4 de mayo de 1996 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. número S-77,
de 19 de abril de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitaetón: Importe total.
163.784.718 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 140.249.440

pesetas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-16.0 13-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludparla que sepublican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente c.P. 22001/95.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Con
tratos 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
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de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defini·
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito de Atención Primaria de Sanlúcar de Barra·
meda (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C.P. 22001/95.

2. Objeto del contrato:

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

de los centros sanitarios de Atención Primaria de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: .BoleOO Oficial del Esta
do. número 310, de 28 de diciembre de 1995 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 8-238. de 13 de diciembre de 1995.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1996.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.830.000 pese

tas.

Sevilla. 26 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-16.0 lO-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente c.P. 22348/96.

Eáuso<le 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 Estlllctura Orgánica Básica de la Consej~ria _de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defIni
tivas, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudtcadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital de Jérez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: c.P. 22348/96.

2. Objeto del contrato:

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

tesis.
c) Lote: Véase infonne técnico.
d) BoleOO o diario oficial y recha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 108, de 4 de mayo de 1996. y .Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas. número S-77,
de 19 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


