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ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C.P. 2002/008579
(3/02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de solu-
ciones de irrigación, sondas, drenajes y colectores.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
448.052,62 euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E.A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 03 71.
e) Telefax: 957 01 03 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica se realizará aportando
la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2. Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: 14004 Córdoba.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de febrero de 2002.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—6.781.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18
de febrero de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente HS02003.

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 al 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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: HS02003.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.480.488,41
euros (579.104.545 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: 1.—«Bristol Myers, Sociedad

Anónima». 2.—Abbott Laboratories, Sociedad Anó-
nima». 3.—«Aventis Farma, Sociedad Anónima».
4.—«Baxter, Sociedad Limitada». 5.—«Wyeth-Farma,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.—895.580,10

euros (149.011.991 pesetas). 2.—284.922,25 euros
(47.407.073 pesetas). 3.—283.152,10 euros
(47.112.545 pesetas). 4.—1.577.465,32 euros
(262.468.145 pesetas). 5.—439.367,16 euros
(73.104.544 pesetas).

Sevilla, 18 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&6.784.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
18 de febrero de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/171403 (149/2001).

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 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 «Torrecárdenas», Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/171403
(149/2001).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 de septiembre de 2001,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-169, de 4 de septiembre 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 (euros): 286.210,86 euros
(47.621.480 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2002.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima». Lotes declarados desiertos; 3 (1 al 4),
6 (1 y 2), 9 (2 al 7), 10 (1 al 5), 11 (1 al 3)
y 14.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.683,22 euros

(22.908.560 pesetas).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros; importe total, 129.025,88
euros (21.468.100 pesetas).

Sevilla, 18 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&6.786.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
18 de febrero de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/094743 (CP110).

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 al 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
Servicio 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 Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2001/094743
(CP110).

2. Objeto del contrato:

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

tesis; lentes intraoculares y viscoelásticos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-


