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1c) Número de expediente: HR95044.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Menaje de un sólo uso.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 10 de octubre
de 1995.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha:23.11.95.
b) Contratista: J.L. Ortiz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.375.000 ptas.

1c) Número de expediente: HR95067.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Somatostatina.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 10 de octubre
de 1995.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.2.96.
b) Contratista: Juste, SAQF.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.609.600 ptas.

1c) Número de expediente: HR95033.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 17 de mayo
de 1995.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.96.
b) Contratista:
Invesgen, S.A.
Lab. Unitex Hartmann, S.A.
Smith & Nephew Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
19.773.600 ptas.
19.383.000 ptas.
11.785.650 ptas.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 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 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. Hospital

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: CA 33/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas triples sangre.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 30 de mayo
de 1996.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.96.
b) Contratista: Baxter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 ptas.

1.c) Número de expediente: CA 43/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte interno de

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 9 de mayo de
1996.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.96.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.830.943 ptas.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3754/96).

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 Básico de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: HB 42416/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material radio-

gráfico.
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b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: 7.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

cinueve millones setecientas treinta y cinco mil pesetas
(19.735.000 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 Básico de Baza.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: 18800 Baza-Granada.
d) Teléfono: 958/86.31.57.
e) Telefax: 958/86.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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 18 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.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Delegación de la Consejería de Salud,
sita en Avda. del Sur, s/n de Granada, a las 10,00 horas
del décimo día natural, contado a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

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

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3760/96).

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 Decreto
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

Poniente. Almería.

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

c) Número de expediente: 1996/198632.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la implan-

tación de programas de ordenador a medida.
b) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto, y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiséis millones de pesetas

(26.000.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Poniente.
b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Almería).
d) Teléfono: 950/57 20 20.
e) Telefax: 950/57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: III; Subgrupo: 3;

Categoría: b.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del decimotercer día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta:

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, el quinto día natural, contado a
partir del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si hubiese algún cambio se informará
mediante telegrama y se comunicará en el tablón de anun-
cios del Hospital.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

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

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3761/96).

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 Decreto
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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Suministros.
c) Número de expediente: 141158/96 (69/96).


