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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 1009/95 FR. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

e) Lote. 
d) Boletin 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: Abi6rto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totai. 
307.806.400 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

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

tas. 

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

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

En 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 I1 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 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. 22505/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

nintiento generalizado de equipos de electromedi-
cina». 

e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin 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) Procedimiento: Abierto. 
e) 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 14-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por 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 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. Hos
pital Comarcal de 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. 

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

del anuncio de licitación: .Boletin 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 licitación: Importe total, 
163.784.718 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

ma». 
e) 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 Consejeríu de Salud parla que se publican 
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 \as 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. 

e) 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). 

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

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

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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». 
e) 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 IO·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por 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 defmi
tivas, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

L Entidad adjudicadora: 

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

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

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

2. Objeto del contrato: 

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

tesis. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin 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) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
193.020.576 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: «Zimmer. Sociedad Anónim~; 

«.losé Queraltó Rosal. Sociedad Anónima». y «Castro 
y Cerdán. Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 69.876.500 

pesetas; 9.472.000 pesetas. y 6.233.600 pesetas. 

Sevilla. 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-16.017-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente c.P. 22005/95 .. 

En 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 Administraciones Públicas. en rela~ 
ción 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 adju· 
dicaciones definitivas, todo ello. en virtud de lo dis
puesto en el. articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

J. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito de Atención Primaria de Jerez (Cádiz). 

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

e) Número de expediente: c.P. 22005/95. 

2. Objeto del contrato, 

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

para los centros del distrito de Atención Primaria . 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 139. de 8 de junio de 1996 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-\09, de 8 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
307.692.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Eulen. Sociedad Anóllima>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 307.690.000 pese

tas. 

Sevilla, 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-16.009·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. Expediente c.P. 21325/95. 
En 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 Administraciones Públicas,-en rela
ción con el articulo II 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 públicas 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. 
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1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Puerta del Mar>, de Cádiz. 

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

c) Número de expediente: C.P. 22325/95. 

2. Objeto del contrato, 

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

nimiento y conservación de aparatos elevadores. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficiaJ y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 165. de 9 de juliO de 1996. y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número 
8-119. de 22 de junio 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 
55.006.573 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

\. .Schindler, Sociedad Anónima •. 
2. «Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima •. 

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

1. 49.330.000 pesetas. 
2. 5.090.080 pesetas. 

Sevilla. 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-16.020-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de fabricación. entrega 
e instalación, en su caso, de material vario 
con destino a la UnivelSidad de Málaga. 

\. Entidad atijudicadora .. 

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien
cia, Comunidad Autónoma de Andalucia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. Servicio de Equipamiento. 

c) Número de expediente: 1/96/13. 

2. Objeto del contrato, 

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

versidad de Málaga. 
e) Lote: 37 lotes. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el 29 de julio de 1996. «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» el 13 de agosto 
de 1996 y «Diario. Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total. 
204.260.000 pesetas. 

5. Atijudicación .. 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

1. .Sun Microsystem Ibérica. Sociedad Anóni
ma». 28.075.000 pesetas. 
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2. «Roycan Audiosistemas. Sociedad Anónima», 
29.232.000 pesetas. 

3. «Hewlett Packard Españo1a, Sociedad Anó
nima». ~.997.647 pesetas. 

4. «Tektronix Española. Sociedad Anónima», 
42.000.000 de pesetas. 

5. «Reynaldo Tecnoson. Sociedad Anónima», 
2.852.500 pesetas. 

6. «Informática El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima», 3.592.500 pesetas. 

7. ~Suministros Electrónicos Orgaz, Sociedad 
Limitada». 5.998.000 pesetas. 

8. «Marconi Instrumentos, Sociedad Anónima». 
21.250.000 pesetas. 

9. «Instrumatic Española, Sociedad Anónima». 
2.069.999 pesetas. 

c) Nacionalidad. 
d) Importe de adjudicación: 161.067.646 pese

tas. 

Sevilla. 3 de marzo de 1997.-EI Consejero.-Por 
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), el Direc· 
tor general de Construcciones y Equipamiento Esco
lar. José Ángel Gómez Santana.-16.378-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de EmpleoyAsun
tos Sociales por el que se anuncia la adju
dicación de un concurso público relativo a 
la contratación de un suministro de víveres. 

l. Entidad acHudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Protección del Menor y la 
Familia. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de un 

suministro de víveres con destino a los centros 
dependientes de la Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia. 

e) Lote: Distribuido en 40 lotes de articulas. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. número S219/126. de 9 
de noviembre de 1996; «Boletin Oficial del Estado» 
número 290. de 2 de diciembre de 1996. y «Boletin 
Oficial de Canarias» número 151, de 30 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramiración, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna:' Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
178.751.195 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: Don Francisco González Pérez; 

«Exclusivas San Isidro. Sociedad Limitada»: «Cel
gán, Sociedad Anónima»; «Sociedad Cooperativa 
San Honorato»; «luan Ramón Vera Goya, Sociedad 
Limitada»; don Juan Manuel Sanniento García; don 
Juan Ramírez Pérez; «losé Sánchez Peñate, Socie
dad Anónima.; don Gonzalo Ascanio Santana. y 
don Vicente Pérez Santana. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 26.176.973 pese

tas. 4.025.019 pesetas. 2.055.907 pesetas. 1.464.268 
pesetas. 2Ll09.050 pesetas. 33.181.538 pesetas. 


