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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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR96060.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de esterilización.
c) Lote: Véase el informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.1.97.
b) Contratista: José Queralto Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.897.750 ptas.

Sevilla, 6 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de marzo 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

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

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 22001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 19, de 8 de febrero
de 1996.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.96.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.543.196 ptas.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de marzo 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

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

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 21108/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 515.000

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 140, de 7 de noviembre
1995.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.2.96.
b) Contratista: Repsol Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.681.000 ptas.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de marzo 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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR96079.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Películas radiológicas láser.
c) Lote: Véase el 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:

25.820.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.2.97.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.817.100 ptas.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de marzo 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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97N88043029.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instalación

de un detector de orbiter para la gammacámara.
c) Lote: Véase el 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:

7.276.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.97.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.276.000 ptas.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de marzo 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

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Económico-Administrativa de Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Explotación de los Servicios

de Cafetería, Manutención del Personal Médico de Guar-
dia de presencia física y aquel que resulte autorizado para
comer y máquinas expendedoras de bebidas.

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 309, de 24.12.96 y BOJA
núm. 144, de 14.12.96.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Canon mínimo de 100.000 ptas./mensual, excluido el IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.2.97.
b) Contratista: GR Servicios Hosteleros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon de 100.000

ptas./mensual, IVA excluido, y demás servicios ofertados.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de marzo 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 Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material

sanitario fungible para los centros dependientes del Distrito
Sanitario Córdoba.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 17, de 3 de febrero
de 1996.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.3.96.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.632.500 ptas.

Sevilla, 10 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de marzo 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.


