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RESOLUCION de 17 de enero de 1997, 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 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 Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un tubo de

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

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

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.261.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.96.
b) Contratista: Elscin España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.261.600 ptas.

1.c) Número de expediente: P.N. 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos

componentes para la reparación de la mesa de tratamien-
tos Theratron 780 de la Unidad de Telecobaltoterapia.

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

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

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.200.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.96.
b) Contratista: N.C.A. Electromedicina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.136.000 ptas.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, 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 públican 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 San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

c) Número de expediente: SUC-HC 16/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

electromedicina (autoclaves de vapor), con destino a los
quirófanos del Hospital.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 2 de marzo de
1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.96.
b) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.984.000 ptas.

1.c) Número de expediente: SUN-HC 20/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos con

destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

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

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.132.852 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.96.
b) Contratista: Mallinckrodt Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.132.852 ptas.

1.c) Número de expediente: SUN-HC 21/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos con

destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

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

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 22.259.002 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.96.
b) Contratista: Amersham Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.259.002 ptas.

1.c) Número de expediente: SUN-HC 74/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases medi-

cinales, nitrógeno y oxígeno líquidos (cuota criogénica).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

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

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.529.672 ptas.
5. Adjudicación.



BOJA núm. 20Sevilla, 15 de febrero 1997 Página núm. 1.917

a) Fecha: 10.5.96.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.529.672 ptas.

1.c) Número de expediente: SUN-HC 76/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nitrógeno

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

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

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.887.512 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.96.
b) Contratista: S.E. de Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.887.512 ptas.

Sevilla, 20 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, 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 C.A.P., 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 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 San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

c) Número de expediente: ASC-HC 9/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento genético y

reproductivo y sus correspondientes determinaciones ana-
líticas.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 2 de marzo de
1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto,
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.210.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.96.
b) Contratista: Don Miguel Angel Motos Guirao.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.832.000 ptas.

1.c) Número de expediente: SEC-HC 42/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recogida de basura hos-

pitalaria, asimilable a la urbana.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 41, de 3 de abril de
1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto,
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.546.336 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.5.96.
b) Contratista: Ingeniería Ambiental Andaluza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.354.651 ptas.

1.c) Número de expediente: SMN-HC 47/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento hardware

y soporte básico de software para las instalaciones infor-
máticas y para los equipos de red data.

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: 13.928.742 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.96.
b) Contratista: Data General, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.928.742 ptas.

Sevilla, 20 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, 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 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. Distrito

Sanitario de Santa Fe (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración de Distrito.
c) Número de expediente: 1996/152551.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Centro de

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 113, de 1 de octubre
de 1996.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto; for-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.744.162 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.96.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.936.343 ptas.

Sevilla, 21 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


