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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 106.040.352 pesetas
(637.315,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.767.815 pese-

tas (557.545,80 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.892.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
18 de octubre de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2001/089379.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración de Suministros.

c) Número de expediente: 2001/089379.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para laboratorio.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-119, de 23 de junio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.500.341 pesetas
(814.373,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
b) Contratistas: 1) «Abbott Científica, Sociedad

Anónima»; 2) «Izasa, Sociedad Anónima», y 3) «Mo-
vaco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 11.080.200

pesetas (66.593,34 euros); 2) 10.323.000 pesetas
(62.042,48 euros), y 3) 109.070.188 pesetas
(655.525,03 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.906.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
18 de octubre de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/163407 (25/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de

31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/163407
(25/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipos electromédicos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-60,
de 27 de marzo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.766.805 pesetas
(293.094,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Radiología Seveco, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.704.063 pese-

tas (232.616,10 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.902.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de octubre de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: 2000/281899 (20005/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa. Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: 2000/281899
(20005/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro complejo

del material necesario para la realización de deter-
minaciones analíticas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 23, de 26 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-15,
de 23 de enero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 420.942.570 pesetas
(2.529.915,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2001.
b) Contratistas:

1. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad
Anónima».

2. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
3. «Movaco, Sociedad Anónima».
4. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».

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

1. 223.256.940 pesetas (1.341.801,23 euros).
2. 93.556.020 pesetas (562.283 euros).
3. 11.511.000 pesetas (69.182,50 euros).
4. 15.952.500 pesetas (95.876,46 euros).

Sevilla, 19 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.916.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de octubre de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: 2001/024717 (3/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/024717
(3/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-85,
de 3 de mayo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 95.505.105 pesetas
(573.997,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Ereim Sur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.861.366 pese-

tas (498.006,84 euros).


