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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de las obras que se indican por el sistema
de contratación directa.

La Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
definitiva de los contratos de obras que se indican a con-
tinuación por el sistema de contratación directa:

Clave: C-52018-CS-5J (CS-J-192).
Denominación: «Conservación de la carretera J-303,

enlace de la C-325 con la C-328. P.K. 10,750. Mejora
de acceso al Puente Mazuecos».

Adjudicatario: Freyssinet, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 9.395.850 ptas.

Clave: C-52017-RF-5F (RF-J-155).
Denominación: «Conservación de la CN-321 de Ube-

da a Málaga por Jaén. P.K. 17,600 al 15,000».
Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 32.203.981 ptas.

Jaén, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva efectuada en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia hace pública las siguien-
tes adjudicaciones definitivas; todo ello en virtud de lo
dispuesto en el art. 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Objeto: C.C. 2086/95 Adjudicación definitiva para
el mantenimiento de los Sistemas de Información instalados
en los Centros Regionales de Transfusiones Sanguíneas
de Granada, Jerez, Córdoba y Sevilla.

Importe de la adjudicación: 14.259.962 ptas.
Empresa adjudicataria: Data General, S.A.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva efectuada en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia hace pública la siguiente
Adjudicación Definitiva; todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Objeto: A.D. 127/95. Adjudicación definitiva Sistemas
de infusión mediante bombas volumétricas.

Importe de la adjudicación: 6.600.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Pharmacia Iberia, S.A.

Objeto: C.P. 1/95. Adjudicación definitiva Material
fungible sanitario: Placas radiología y líquidos.

Importe de la adjudicación: 38.259.850 ptas.
Empresa adjudicataria: 3M España, S.A.

Objeto: C.P. 2/95. Adjudicación definitiva Suturas.
Importe de la adjudicación: 16.256.403 ptas.
Empresa adjudicataria: Johnson & Johnson, S.A.

Objeto: C.P. 3/95. Adjudicación definitiva Suministro
de Gasóleo C.

Importe de la adjudicación: 62.462.500 ptas.
Empresa adjudicataria: Compañía Española de Petró-

leos, S.A.

Objeto: C.P. 4/95. Adjudicación definitiva Ropa de
usuario.

Importe de la adjudicación: 14.744.200 ptas.
Empresa adjudicataria: Eugenio Ales Llamas, S.A.

Objeto: C.P. 6/95. Adjudicación definitiva Marca-
pasos.

Importe de la adjudicación: 8.751.375 ptas.
Empresa adjudicataria: Vitatron Medical España, S.A.

Objeto: C.P. 6/95. Adjudicación definitiva Marca-
pasos.

Importe de la adjudicación: 29.606.900 ptas.
Empresa adjudicataria: St. Jude España, S.A.

Objeto: C.P. 6/95. Adjudicación definitiva Marca-
pasos.

Importe de la adjudicación: 29.836.950 ptas.
Empresa adjudicataria: Ciamsa Andalucía, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 13.017.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Beckman Instruments España,

S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 14.402.176 ptas.
Empresa adjudicataria: Pharmacia Iberia, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 5.467.567 ptas.
Empresa adjudicataria: Izasa, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 7.414.203 ptas.
Empresa adjudicataria: Abbot Científica, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 15.068.020 ptas.
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Empresa adjudicataria: Ciba Corning, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 79.696.852 ptas.
Empresa adjudicataria: Boehringer Mannheim, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 13.389.383 ptas.
Empresa adjudicataria: Dade Diagnósticos, S.L.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 48/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE ANTEQUERA. MALAGA

Datos del expediente: S-1/96, para el Suministro de
Gases Comprimidos y Oxígeno Líquido Medicinal en el
Hospital General Básico de Antequera (Málaga).

Tipo máximo de licitación: Catorce millones ciento
noventa y dos mil seiscientas cincuenta y dos pesetas
(14.192.652 ptas.).

Fianza provisional: Doscientas ochenta y tres mil ocho-
cientas cincuenta y tres pesetas (283.853 ptas.).

Exposición del expediente: La documentación y Pliegos
se facilitarán en el Hospital General Básico, Unidad de
Suministros-Almacenes, sito en calle Infante Don Fernan-
do, 67.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
propio Hospital, antes de las 14,00 horas del último día
de los treinta naturales siguientes a la publicación en el
BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico, a las 10,00 horas
del décimo día natural, a partir del siguiente día de la
terminación del plazo de presentación de ofertas. En caso
de que éste sea sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1995, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 49/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-

tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL LA INMACU-
LADA. HUERCAL-OVERA. ALMERIA

Datos del expediente: Núm. Expte. 4/96, Servicio de
desratización, desinfección y desinsectación.

Tipo máximo de licitación: Dos millones trescientas
treinta y ocho mil pesetas (2.338.000 ptas.).

Fianza provisional: Cuarenta y seis mil setecientas
sesenta pesetas (46.760 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el propio Hospital.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 13,00 horas del último día, en el Registro del men-
cionado Centro Hospitalario.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Actos del citado Hospital a las 10,00 horas del miércoles
de la segunda semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 50/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL LA INMACU-
LADA. HUERCAL-OVERA. ALMERIA

Datos del expediente: Núm. Expte. 5/96, Servicio de
transporte de muestras clínicas, pruebas analíticas, peque-
ño material sanitario y documentación administrativa.

Tipo máximo de licitación: Seis millones seiscientas
setenta mil pesetas (6.670.000 ptas.).

Fianza provisional: Ciento treinta y tres mil cuatro-
cientas pesetas (133.400 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el propio Hospital.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 13,00 horas del último día, en el Registro del men-
cionado Centro Hospitalario.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Actos del citado Hospital, a las 10,00 horas del miér-
coles de la segunda semana siguiente a la finalización


