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1.c. Número de expediente: HUC-HC 67/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa y vestuario.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 16.5.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

29.075.865 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.96.
b) Contratista:
El Corte Inglés, S.A. (17.556.552 ptas.).
Emilio Carreño, S.L. (10.549.150 ptas.).
Eugenio Ales Llamas, S.A. (465.921).
Industrias de Vestuarios Alfil, S.A. (2.600).
M.F. Izquierdo González (182.408).
Textil Cano y Segura, S.A. (12.600).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.769.231 ptas.

1.c. Número de expediente: SUC-HC 39/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Impresos y papelería.
c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 16.5.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; y

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

25.800.749 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.96.
b) Contratista:
El Corte Inglés, S.A. (10.335.964).
José Fernández Vilchez (4.449.145).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.785.109 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
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 defnitiva, 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. Hospital

Universitario San Cecilio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros.

c) Número de expediente: SUN-HC 96/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamento Ceredase

400U.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado;
y forma de adjudicación, sin publicidad art. 183 c) de
la Ley 13/95, de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.96.
b) Contratista: Genzyme B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 25.272.000 ptas.

1.c. Número de expediente: SMN-HC 41/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de

equipos de anestesia, y calibración de vaporizadores y mez-
cladores de gases anestésicos marca Ohmeda.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado;

forma de adjudicación, sin publicidad (art. 211b de la
Ley 13/95, de 18 de mayo).

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.3.96.
b) Contratista: Ohmeda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.302.615 ptas.

1.c. Número de expediente: SMN-HC 38/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación y mantenimiento

todo riesgo con recambios de reveladoras de placas marca
Agfa.

c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento negociado

y forma de adjudicación, sin publicidad (art. 211 b de
la Ley 13/95, de 18 de mayo).

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.2.96.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.390.935 ptas.

1.c. Número de expediente: SMN-HC 43/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Corrección deficiencias téc-

nicas en ascensores Giesa Schindler.
c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado;

y forma de adjudicación, sin publicidad (art. 211 b de
la Ley 13/95, de 18 de mayo).

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.96.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.720.502 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 12 de septiembre 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. Hospital

Universitario San Cecilio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros.

c) Número de expediente: ASN-HC 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Implantación de un sistema

de gestión clínica basado en la mezcla de casos hospi-
talarios (case MIX Hospitalario) utilizando los grupos rela-
cionados por el diagnóstico (GDR) u otros sistemas de
agrupación de pacientes.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado;

y forma de adjudicación, sin publicidad, art. 211.b) de
la Ley 13/95, de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.1.96.
b) Contratista: Iasist, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.104.000 ptas.

1.c. Número de expediente: SEC-HC 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desinsectación y desrati-

zación del Hospital Clínico San Cecilio y otros Centros
Periféricos.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, 19.1.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.707.176 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.3.96.
b) Contratista: Desinfecciones Pineda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.788.851 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva 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. Delegación

Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación y Evaluación de recursos.
c) Número de expediente: 42004/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cirugía vascular periférica

(varices) programa de reducción listas de espera.
c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 133, de 19.10.96 y
núm. 139, de 4.11.95.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; y
forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.95.
b) Contratista: Estudios de Salud, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.500.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de septiembre 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 las siguientes
adjudicaciones defnitivas, 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. Distrito Sani-

tario Granada Norte. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

del Distrito.
c) Número de expediente: 3C95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento integral de instalaciones del distrito.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 17, de 3.2.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

12.150.175 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.96.
b) Contratista: Mainsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.648.800 ptas.

1. Número de expediente: C.P. 4C95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Manutención del personal

de atención continuada del C.S. de Iznalloz.


