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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 de

Atención Primaria Sevilla Este/Oriente Administración.
c) Número de expediente: C.P. 2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia del

Centro de Salud de Torreblanca.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 64, de 4 de junio 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:

8.407.426 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.96.
b) Contratista: Prosesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.993.360 ptas.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre 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 públicas 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

San Agustín de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Distrito.
c) Número de expediente: C.A. 7/SA/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 141, de 9.11.95.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

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

11.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.96.
b) Contratista: Instrumental Radiológico Español, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.800.000 ptas.

1.c) Número de expediente: C.A. 6/SA/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Respiradores volumétricos
y de presión.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 141, de 12.12.95.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

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

6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.1.96.
b) Contratista: Kontron Instruments, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 ptas.

1.c) Número de expediente: C.A. 3/SA/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento aparatos

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20.4.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

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

17.675.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.96.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.550.000 ptas.

1.c) Número de expediente: C.A. 12/SA/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de 18.6.96.
3. Tramitación, urgente, procedimiento, abierto; for-

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

20.671.271 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.96.
b) Contratistas:
Johnson & Johnson, S.A.
Autosuture España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
4.874.526 ptas.
8.518.420 ptas.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre 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 públicas 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

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».



BOJA núm. 122Página núm. 13.622 Sevilla, 24 de octubre 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: 4/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro tubo Rayos X

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado,

forma de adjudicación sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.95.
b) Contratista: Elscint España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.261.600 ptas.

1.c) Número de expediente: 09/HGE/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material para

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 53, de 1.4.95.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

65.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.95.
b) Contratista:
Baxter, S.A.
Organon Teknica Española, S.A.
Izasa, S.A.
Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.426.960 ptas.

1.c) Número de expediente: 2/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos

electromédicos.
c) Lote: A, B y C.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 11.5.95.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 61.500.720 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.95.
b) Contratista:
Química Farmacéutica Bayer, S.A.
Boeringer Mannheim, S.A.
Hewlett Packard, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
21.120.000 ptas.
15.932.544 ptas.
24.448.176 ptas.

1.c) Número de expediente: 14/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de aparatos: Vaporizadores y mezcladores del ser-

vicio de anestesia, mesas de anestesia y respiradores, U.C.I.
neonatal, e incubadoras.

c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado,

forma de adjudicación sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.96.
b) Contratista: Ohmeda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.686.172 ptas.

1.c) Número de expediente: 4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, de 19.1.96.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

103.821.289 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.96.
b) Contratista: Prosesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.027.120 ptas.

1.c) Número de expediente: 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desratización y desinsec-

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, de 19.1.96.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

26.132.646 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.96.
b) Contratista: Andaluza de Tratamientos e Higiene,

S.A. (ATHISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.033.691 ptas.

1.c) Número de expediente: 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, de 19.1.96.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.843.934 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.3.96.
b) Contratista: Delta Agrícola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.543.830 ptas.

1.c) Número de expediente: 1/SAGAZ/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recogida, transporte y eli-

minación de residuos sólidos urbanos, de la Unidad Dr.
Sagaz del Hospital General de Especialidades.
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado,

forma de adjudicación sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.96.
b) Contratista: FCC Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.015.048 ptas.

1.c) Número de expediente: 2/SAGAZ/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de los Jardines de la Unidad Dr. Sagaz del Hospital
General de Especialidades.

c) Lote: A, B.
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, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

19.266.596 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.6.96.
b) Contratista: Limte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.266.979 ptas.

1.c) Número de expediente: 8/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del ser-

vicio público para determinaciones analíticas mediante
concierto.

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, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

17.891.146 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.8.96.
b) Contratista: Laboratorio Dr. Echevarne, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.637.068 ptas.

1.c) Número de expediente: 21/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Traslado de ropa (sucia y

limpia) entre las distintas dependencias del Hospital y la
lavandería centralizada.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 6.7.96.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.852.741 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.8.96.
b) Contratista: Juan Martín Martos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.852.741 ptas.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se
hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 3519/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación del suministro titulado «Suministro e ins-
talación del instrumental y equipos para la red de vigilancia
y control de la contaminación atmosférica de Andalucía
en Córdoba, Jaén y Málaga».

Núm. expte.: 58/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 84.004.720 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
Garantía provisional: 2% (1.680.094 ptas.), a dispo-

sición de la Agecia de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja 93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda.
de las Acacias s/n, 41092 Sevilla, tlfno. (95) 4480200,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio y hasta las 13 horas del día 4 de noviembre de
1996.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 13,00 horas del día 14 de noviembre
de 1996, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOCE) y al Boletín Oficial del
Estado (BOE).

El importe de este anuncia, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.


