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RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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. Delegación

Provincial de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Concier-

tos.
c) Número de expediente: C.P. 1/GP/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión y tratamiento qui-

rúrgico de procesos patológicos de pacientes que se
encuentren en lista de espera debido a «fístulas arterio-
venosas y accesos vasculares para la práctica de hemo-
diálisis en la provincia de Jaén» (a1-GP-97.DPJ).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 9.10.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Estudios de Salud, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.A.E.-S.º

Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: C.C. 3/21/97 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Resonancia Nuclear Magnética en la provincia de Málaga
(a3-21-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 101, de 30.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.12.97.
b) Contratistas:

1. U.T.E. Centro Diagnósticos Scanner, S.A., y Unidad
de Resonancia y Scanner, S.A.

2. Pablo Martí Martínez.

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

1. 262.200.000 ptas.
2. 174.800.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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: N.S.P. 112/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante arren-

damiento de dos respiradores de UCI pediátrica
(apn11297.TOR).

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:

7.997.053 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.97.
b) Contratista: Drager Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.997.053 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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

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

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: N.S.P. 108/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante arren-

damiento de seis monitores y un desfibrilador para la UCI
(apn10897.TOR).

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:

14.869.410 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.97.
b) Contratista: Marquette España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.869.410 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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: N.S.P. 107/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos tubos

de RX (apn10797.TOR).
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:

5.457.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.97.
b) Contratista: Philips Sistemas Médicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.457.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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: N.S.P. 97/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres tubos

de RX (apn97-97.TOR).
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:

10.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.97.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, 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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.A.E.-S.º

Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: P.N. 3/24/97 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.


