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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.o 91, de 16 de
abril de 2002 y DOCE n.o S-77, de 19 de abril
de 2002.

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, 528.661,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Eulen Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.287,43 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud.—P.D.F. (Reso-
lución 6/2002, de 19/02), el Director general
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—44.334.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/030182 (C.P. 228).

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 Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.

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

c) Número de expediente: 2002/030182
(C.P. 228).

2. Objeto del contrato:

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

tesis de cadera.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 88, de 12 de abril de 2002
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-70, de 10 de abril de 2002.

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, 861.210,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Stryker Howmedica Ibérica,

Sociedad Limitada».

Partidas declaradas desiertas: 1 (lotes 1, 2 y 3);
2 (lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.220,00 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud.—P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02), el Director general de
Gest ión Económica , Francisco Fontenal
Ruiz.—44.333.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/009997 (4/02).
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 Universitario «Reina Sofía», Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 2002/009997 (4/02).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de agujas,

jeringas, equipos intravenosos, tubos y material de
laboratorio, con destino a los almacenes del Hos-
pital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 51, de 28 de febrero de 2002
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-41, de 27 de febrero de 2002.

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, 610.119,67 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2002.
b) Contratistas: 1. «Abbott Laboratorios, Socie-

dad Anónima».
2. «Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad

Anónima».
3. «Clinicord, Sociedad Limitada»; 7, 8, 10, 11,

12, 23, 24, 52, 53, 59, 79, 86, 91, 93 y 95.
Lotes declarados desiertos: 6, 24, 67, 69 y 71.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 1. 81.200,00

euros.
2. 96.141,00 euros.
3. 115.283,70 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación

inferior a 60.101,21 euros: Importe total,
252.856,96 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02), el Director general de
Gest ión Económica , Francisco Fontenal
Ruiz.—44.336.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2002/051606 (0013/2002).
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. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Expediente: 2002/051606 (0013/2002).

2. Objeto del contrato:

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

yecto básico y de ejecución, coordinación en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto, dirección de obra, dirección de ejecución de
la obra y coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras del Centro
Hospitalario de Alta Resolución «Sierra Norte», de
Sevilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 12 de abril de 2002, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-70,
de 10 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 253.213,48
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2002.
b) Contratista: «Arqyest Cálculo y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.155,70 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica del Servicio Andaluz de
Salud, Francisco Fontenla Ruiz.—&44.323.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/008579 (3/02).

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 Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

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

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

2. Objeto del contrato:

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

ciones de irrigación, sondas, drenajes y colectores.


