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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 1997.
b) Contratista: Industrias Fushima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.892.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 108/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 108/97 «Adquisición de materiales con informa-
ción sobre sexualidad», en orden a las siguientes carac-
terísticas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 108/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materiales

con información sobre sexualidad.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10 de julio de
1997.

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

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

14.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.850.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 109/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 109/97 «Adquisición de materiales sobre tabaco
y alcohol», en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: 109/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materiales

sobre tabaco y alcohol.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10 de julio de
1997.

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

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

12.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.900.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia adjudicación del concierto convocado por la
Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación del concierto mediante el
procedimiento negociado correspondiente al expediente de
contratación núm. 1997/081319, en orden a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora: Empresa José Manuel Pas-
cual Pascual, S.A.

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería
de Salud. Dirección General de Farmacia y Conciertos.

c) Número de expediente: 1997/081319.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Disponibilidad asistencial

de los servicios desde una perspectiva de integración del
Hospital Blanca Paloma de Huelva.

b) Fecha de publicación:
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: 1.151.092.800 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.5.1997.
b) Contratista: José Manuel Pascual Sánchez Gijón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 46.043.712

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Plazo concertado 30 de abril

de 1998.

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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RESOLUCION de 29 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

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

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

fontanería (a24-97.TOR).
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: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

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

14.419.429 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.97.
b) Contratistas:

1. Mantenimiento e Ingeniería Energética, S.A.
2. Acoso, C.B.

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

1. 7.716.739 ptas.
2. 2.948.075 ptas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 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 de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Admtva. y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: P.N. 22210/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
de equipos físicos, aplicaciones y logical básico en relación
al sistema de información instalado en el Hospital
(a2221097.HPR).

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado

y forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.835.692 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.97.
b) Contratista: Indra SSI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.835.692 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 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 de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Admtva. y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 21209/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

realizar pruebas bacteriológicas (a2120997.HPR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 22, de 20.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

24.792.474 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.97.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.268.800 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 1, 2 y 4.

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 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


