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c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

58.097.815 ptas. (estimativo).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
b) Contratista: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000.000 ptas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direccion

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52025-SZ-6X

(SZ-NP-952).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalizacion del itinerario

A-473, de Sevilla a Costa del Sol por Ronda. Tramos:
SE-30 - intersección A-451».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 141, de 7 diciembre
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4 .Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

50.999.995 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Europea de Construcciones Metálicas,

S.A. (EUCOMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.999.515 ptas.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de asistencia que se indica por el procedimiento
abierto.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de asistencia
que se indica a continuación por el procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes.

c) Núm. de expediente: T-81627-ATET-6G.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Estudio de transportes en

la aglomeración urbana de Granada».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 18, de 11.2.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria (Anticipada de gastos).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.97.
b) Adjudicatario: U.T.E. Técnicas Territoriales y Urba-

nas (TTU)/Arquitectura, Ingeniería y Territorio (AIT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 26.030.400 ptas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

Regional de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Complejo Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR96097.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

hemostasia (ahr96097.HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 20, de 15.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

20.580.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.97.
b) Contratistas:

1. Behring Diagnósticos, S.A.
2. Dade Diagnósticos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 9.740.055 ptas.
2. 5.310.307 ptas.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 2.200.239 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

Regional de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Complejo Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR97004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

papelería (ahr97004.HRM).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 46, de 19.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: abierto y

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

24.875.240 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.97.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.947.480 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 8.361.200 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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. Distrito

Sanitario Granada Norte (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1C97.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

necesario para consumo y reposición (A-1C97.DGN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 22.2.97 y Correc-
ción de Errores publicado en BOJA núm. 31, de 13.3.97.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.97.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.175.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total: 15.738.109 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Lotes núms. 7, 29, 51,

53, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subd. Eco-

nómico-Admtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97N91030054.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de equipos electromédicos (A-30054.HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.999.044 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.97.
b) Contratista: Telstar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.044 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.


