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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

21.517.440 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.96.
b) Contratistas:
1. C.V. Médica, S.L.
2. Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 9.477.000 ptas.
2. 5.724.000 ptas.

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

RESOLUCION de 25 de noviembre 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 Málaga-Oeste. Dirección Distrito.
c) Número de expediente: 1996/097550.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento

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

anuncio de licitación: BOJA de 6 de julio 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:

8.368.829 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.9.96.
b) Contratista: Minolta Business Equipment Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.427.650 ptas.

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

RESOLUCION de 25 de noviembre 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 Sanlúcar Cádiz. Dirección Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 22081/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro material fungible

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio 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:

28.439.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.95.
b) Contratista: Indas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.102.260 ptas.

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

RESOLUCION de 25 de noviembre 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

Universitario «San Cecilio», Granada. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: SUN-HU 197/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos (partidas

desiertas del expediente SUC-HC 40/96).
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: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.100.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.96.
b) Contratistas: 1. Elmedin Guidant, S.A.
2. Medotronic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 7.680.000 ptas.
2. 8.520.000 ptas.

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

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 46/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material

desechable de laparoscopia.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 86, de 27 de julio 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:

30.939.926 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.96.
b) Contratistas:
1. Prim, S.A.
2. Auto Suture España, S.A.
3. Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 9.162.595 ptas.
2. 5.302.500 ptas.
3. 10.276.494 ptas.

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

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 4175/96).

En uso de las facultades que me confiere 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, Distrito

Sanitario Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito. Unidad de Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: 1996/189984.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material Fun-

gible Sanitario. Material Radiológico.

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

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

d) Lugar de entrega: Almacén Distrito Sanitario Ronda.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente anticipado de gasto.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones ciento setenta y siete mil

cuatrocientas veinticinco pesetas (3.177.425 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: Véase punto 1.b). Distrito Sanitario Serra-

nía de Ronda.
b) Domicilio: C/ San Vicente de Paúl, s/n.
c) Localidad y código postal: 29400 Ronda, Málaga.
e) Teléfono: (95) 287 73 54, telefax: (95) 287 70 40.
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 b) y c) y 18 a) y b)
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer 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 Adminis-
trativas Particulares.

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

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 Biblio-
teca del citado Distrito a las 12 horas del sexto día hábil
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 4176/96).

En uso de las facultades que me confiere 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:


