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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total: 12.953.201 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de agosto 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

Infanta Margarita de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Econ.-Admtva. y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para el Servicio de Radiología (A-18-97.HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 6 de marzo de
1997.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.97.
b) Contratista: Sterling Diagnostic, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.910.205 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 3.914.004 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de agosto 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

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

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de reparación de
mobiliario (A6-97.TOR).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 5 de abril de
1997.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.97.
b) Contratista: Centro Especial de Empleo «Verdi-

blanca».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de agosto 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

General de Riotinto (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Admtva. y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 1D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad (A1D-97.HRT).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 3.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

86.987.689 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.97.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.222.326 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 8 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de agosto 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
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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 Riotinto (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Admtva. y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 2D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desinfección,

desinsectación y desratización de las instalaciones del Hos-
pital (A2D-97.HRT).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 3.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

9.171.548 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.97.
b) Contratista: Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.413.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 8 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de agosto 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

General de Riotinto (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Admtva. y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 3D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

y conservación de las instalaciones de aparatos elevadores
(A3D-97.HRT).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 64, de 5.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

29.717.430 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.97.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 29.123.083 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 8 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz, por la que se publican adjudica-
ciones 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-Amtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97C91010046.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traslado de cadá-

veres por donación de órganos (A-10046.HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 56, de 15.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

9.287.244 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.97.
b) Contratista: Funeraria Romero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.149.300 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 8 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de agosto 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-Amtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97C91010032.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.


