Sevilla, 18 de julio 1998

BOJA núm. 80

el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación de
Distritos Alto Guadalquivir-Palma del Río (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del
EBAP en turno de atención continuada para el Centro de Salud
de Montoro (a2-98.DAG).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 36, de 31.3.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.947.800 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.98.
b) Contratista: Bartolomé García Artero (Hostal Montoro).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.899.500 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 29 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 29 de junio de 1998, 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 Estructura
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 dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación de
Distritos Alto Guadalquivir-Palma del Río (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del
EBAP, en turno de atención continuada para la ZBS del Palma
del Río (a3-98.DAG).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 36, de 31.3.98.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto, forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.466.120 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.98.
b) Contratista: Manuel Blasco Jiménez (Cafetería «Oliver»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.460.000 ptas.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 29 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 29 de junio de 1998, 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 Estructura
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 dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de jardinería interior y exterior y limpieza de zonas
exteriores (a5-98.CRTS.COR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 13, de 3.2.98.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto, forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 13.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.98.
b) Contratista: La Conchuela, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 29 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 29 de junio de 1998, 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 Estructura
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 dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 6/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

