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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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Torrecardenas». Almería.

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

c) Número de expediente: 2002/197266 (C.A.
2002/0044).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de dietética.

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
(euros): 758.300,70.

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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 01 61 21.
e) Telefax: 950 01 61 21.
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 del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1.c) y 18 d) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2002 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2.o Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 101 días.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad: Almería, 04009.
d) Fecha: Se comunicará en el tablón de anun-

cios del citado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en el tablón de anuncios
del citado centro con, al menos, cuarenta y ocho
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 octubre de 2002.

Sevilla, 15 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruíz.—45.637.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/189132 (HAX.AC.
16/02).

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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital comarcal de «La Axarquia». Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: 2002/189132
(HAX.AC. 16/02).

2. Objeto del contrato:

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

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
(euros): 758.729,74.

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: Comercial Imprenta Guadalhorce
(Hospital comarcal de «La Axarquía», planta sóta-
no).

b) Domicilio: Finca El Tomillar, sin número.
c) Localidad y código postal: Vélez—Málaga

(Málaga), 29700.
d) Teléfono: 951 06 70 51.
e) Telefax: 951 06 70 12.
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 del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1.c) y 18.a) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2002 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2.o Domicilio: Finca El Tomillar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vélez—Málaga

(Málaga), 29700.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, sin número.
c) Localidad: Vélez—Málaga (Málaga), 29700.
d) Fecha: Se comunicará en el tablón de anun-

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

e) Hora: Se comunicará en el tablón de anuncios
del citado 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):
16 de octubre de 2002.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruíz.—45.628.

Resolución de 16 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/001130 (22/02).

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
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 General Juan Ramón Jiménez (Huelva).

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

c) Número de expediente: 2002/001130
(22/02).

2. Objeto del contrato:

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

tesis diversas de traumatología e incontinencia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de 26 de febrero de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-38,
de 22 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 (euros), 359.334,04
euros.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2002.
b) Contratistas:

1. «Kluter Medical, Sociedad Limitada».
2. «Palex Medical, Sociedad Anónima».

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

1. 77.544,00 euros.
2. 178.574,00 euros.

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros: Importe total: 95.499,97
euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F.
(Resolución 6/2002, de 19/02), el Director general
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—45.627.

Resolución de 16 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/052420 (42/02).

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
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 del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 2002/052420
(42/02).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-79,
de 23 de abril 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), 378.655,20
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Tedec—Meiji Farma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.776,00 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros: Importe total: 18.031,20
euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F.
(Resolución 6/2002, de 19/02), el Director general
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—45.630.

Resolución de 16 de octubre de 2002, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2002/051940 (SUC-SC 91/2002).

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
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 de Granada.

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

c) Número de expediente: 2002/051940
(SUC—SC 91/2002).

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 para la realización de las dife-
rentes determinaciones y mantenimiento de los men-
cionados equipos con destino al laboratorio de
Hematología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-79,
de 23 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 (euros), 493.874,96
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2002.
b) Contratistas:

1. «Izasa, Sociedad Anónima».
2. «Roche Diagnostic, Sociedad Limitada».
Partidas declaradas desiertas: 17.

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

1. 165.832,11 euros.
2. 133.192,00 euros.

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros: Importe total: 180.424,64
euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F.
(Resolución 6/2002, de 19/02), el Director general
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—45.625.

Resolución de 16 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/059049 (16/02).

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

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 Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica Administrativa.

c) Número de expediente: 2002/059049
(16/02).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 26 de abril de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-79,
de 23 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 (euros), 2.720.122,55
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2002.
b) Contratistas:

1. «Aventis Pharma, Sociedad Anónima».
2. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».
3. «Merck Sharp & Dohme España, Sociedad

Anónima».
Lotes declarados desiertos: 1, 3, 12, 16, 18, 19,

20, 23 al 33, 35 al 38, 43 y 47.

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

1. 125.930,68 euros.
2. 602.978,20 euros.
3. 177.579,20 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros: Importe total: 82.458,43
euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del servicio Andaluz de Salud, P. D. F.
(Resolución 6/2002, de 19/02), el Director general
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—45.626.

Resolución de 16 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/002386 (HS02025).

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

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

c) Número de expediente: 2002/002386
(HS02025).


