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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones trescientas noventa

mil (17.390.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
b) Contratista: U.T.E. Adefa, S.A. y Trabajos Aéreos

Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

diez mil (10.810.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 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: Hospital

Infanta Elena de Huelva, Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: PNSP 1-E/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: PNSP 1-E/96. Servicio de

Transporte regular de uso especial para el personal adscrito
al Hospital Infanta Elena.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.633.029 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.96.
b) Contratista: Damas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.630.000 ptas.

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

RESOLUCION de 25 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: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-016-96-88.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de modelaje y

material de escritorio para el Area de Gestión Sanitaria
de Osuna.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril 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:

10.873.525 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 723.406 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Roberto Zubiri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.273.890 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Imprenta La Unión-Hnos. Bellido, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.310.160 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Papeles del Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.430.458 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Bonanza Onubense, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 884.100 ptas.

a) Fecha: 22.8.96.
b) Contratista: Danel Ferry España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 434.500 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 25 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: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-007-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de procesadoras y equipos de radiagnóstico del Area de
Gestión Sanitaria de Osuna.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.769.688 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.96.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.769.688 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 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: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-001-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad del

Hospital de la Merced de Osuna.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 30 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

107.615.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.96.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.486.000 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3359/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 28/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las cafe-

terías y del servicio de comidas a personal facultativo de
guardia.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Pabellón Materno Infantil del
Hospital General de Especialidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres
millones novecientas cuarenta y siete mil seiscientas setenta
y seis pesetas (3.947.676 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades. Uni-

dad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español núm. 10.
c) Localidad y código postal: 23006 Jaén.
d) Teléfono: 953/27 51 39.
e) Telefax: 953/27 58 23006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.


