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do» número 212, de 4 de septiembre de 2001, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S-165, de 29 de agosto 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): 256.031,16 euros
(42.600.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2002.
b) Contratista: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 219.971,43 euros

(36.600.166 pesetas).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros. Importe total: 36.060,73
euros (6.000.001 pesetas).

Sevilla, 18 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&6.783.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2001/253093 (72/01).

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 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 del SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 2001/253093
(72/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera.

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:
392.841,10 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: Copistería «San Benito».
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.
d) Teléfono: (956) 31 02 02.
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: 12 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: Carretera de Circunvalación, sin

número.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera, 11407,

Cádiz.
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):
20 de febrero de 2002.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.—El Director geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&6.770.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de febrero de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/182747 (SUC-HU 260/2001).

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 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. Hos-
pital «San Cecilio», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001/182747
(SUC-HU 260/2001).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 273, de 14 de noviembre de 2001 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S-212, de 3 de noviembre 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): 409.769,92 euros
(68.179.977 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Emilio Carreño, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 150.006 euros

(24.958.898 pesetas).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros. Importe total: 65.679,20
euros (10.928.100 pesetas).

Sevilla, 20 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&6.785.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de febrero de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/178487 (SUC-HU 99/2001).

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 orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Cecilio», Granada.

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

c) Número de expediente: 2001/178487
(SUC-HU 99/2001).

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material necesario para la realización de
determinaciones analíticas, arrendamiento de los
equipos necesarios y mantenimiento de los men-
cionados equipos con destino al laboratorio de bio-
química del hospital.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 de octubre de 2001, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» S-209,
de 30 de octubre 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, 4.389.542,48 euros
(730.358.415 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2002.
b) Contratistas:

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «Comercial Rafer, Sociedad Limitada».
3. «Dade Behring, Sociedad Anónima».


