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Importe total: Doce millones (12.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones trescientas

sesenta mil (9.360.000) pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SC.8/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.8/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de accidentes de

los alumnos de los Centros de Formación.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 44, de fecha
16.4.1996.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ocho millones (8.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratista: AGF Unión-Fenix Seguros Generales

de Vida, Cía. Seg. Yreas. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones setecientas

sesenta y seis mil trescientas veintiocho (6.766.328)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 1.

d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Veintiún millones (21.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones cua-

trocientas trece mil quinientas (19.413.500) pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 2.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Treinta y tres millones (33.000.000)

pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y dos millones

novecientas ochenta mil (32.980.000) pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.



BOJA núm. 89Sevilla, 2 de agosto 1996 Página núm. 9.297

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC.2/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 3.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Siete millones (7.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Beckman Instruments España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas

mil (6.500.000) pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 5.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Dieciséis millones (16.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones nove-

cientas ochenta y cuatro mil ochocientas (15.984.800)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 7.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Catorce millones setecientas mil

(14.700.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Fisons Instruments, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones novecientas

mil (13.900.000) pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2727/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones que se indican con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 35/96 por el procedimiento
abierto para la contratación de las obras de instalación
automática extinción incendios en los archivos de historias


