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tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 1/HPE/95.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión en los edificios que integran el área
hospitalaria «Princesa de España».

b) Fecha de publicación:
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 166, de 28.12.96, y
BOE núm. 5, de 5.1.96.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Canon mínimo 991.200 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha. 5.3.96.
b) Contratista: Bosch Telecom, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 991.200 ptas.
e) Plazo de adjudicación: 10 años.

1.c) Número de expediente: C.P. 5/HPE/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 29, de 5.3.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto y

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

30.635.413 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.5.96.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.755.893 ptas.

1.c) Número de expediente: C.P. 11/HPE/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sueros.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 9.5.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto y

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

12.259.330 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.96.
b) Contratista: Bieffe Medital, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.033.000 ptas.

1.c) Número de expediente: C.P. 8/HPE/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de radiodiag-

nóstico.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 49, de 25.4.96.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto y
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.883.661 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.7.96.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.771.337 ptas.

1.c) Número de expediente: C.P. 14/HPE/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera y rodilla.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 56, de 14.5.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto y

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

17.031.692 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9.96.
b) Contratista: Industrias Quirúrgicas de Levante.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.265.360 ptas.

1.c) Número de expediente: C.P. 17/HPE/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Oxígeno medicinal para

tanque.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 73, de 22.6.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto y

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.005.199 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9.96.
b) Contratista: Ibérica Aga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.005.199 ptas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
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 art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura 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 art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito

Atención Primaria de Salud Aljarafe. Sevilla. Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 820024196.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
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b) Descripción del objeto: Manutención del personal
en turno de atención continuada de urgencias del Centro
de Salud de Pilas (Sevilla).

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 30 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.450.540 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.96.
b) Contratista: Feliciano Moreno Toribio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.353.008 ptas.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
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 art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura 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 art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito

Atención Primaria de Salud Aljarafe. Sevilla. Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 820034196.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Manutención del personal

en turno de atención continuada de urgencias del Centro
de Salud de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 30 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.377.280 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.96.
b) Contratista: E.C.C. Bar Restaurante Eugenio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.529.600 ptas.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso público para contratación de la gestión
indirecta del Servicio Público de Resonancia Nuclear
Magnética en la provincia de Cádiz. (PD. 3312/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Direc-
ción-Gerencia ha resuelto anunciar la contratación que
se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC3/003/96/SAE. Prestación
del servicio de Resonancia Nuclear Magnética en la pro-
vincia de Cádiz.

Tipo máximo de licitación: Cincuenta millones de pese-
tas (50.000.000 ptas.) para el período de vigencia esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas de Explotación del
concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del presupuesto del contrato,

tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta Contratación, podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, 18, Sevilla, o en la Delegación
Provincial de Salud de la provincia de Cádiz, C/ María
Auxiliadora núm. 2, entre las 9,00 y las 14,00 horas, días
laborables a partir de la publicación del presente anuncio.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en BOJA y hasta las 14,00 horas
del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente Contratación.

Apertura de proposiciones. La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar, en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias el miércoles de la segunda semana siguiente
a la fecha de finalización de la entrega de las mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la Empresa Adjudicataria.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se anuncia a subasta el contrato de obra que se
indica. (PD. 3324/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta el contrato de obra que
a continuación se indica.

Obra: Ampliación para adaptación LOGSE (1.ª Fase)
en Centro «Mar de Poniente» de la Línea de La Concepción.

Presupuesto tipo de licitación: 45.768.058 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses (6).
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo completo, Cate-

goría «c».
Exposición de Proyectos. El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
sita en la calle Buenos Aires, núm. 4-2.ª planta, Cádiz,


