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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).
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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-53,
de 15 de marzo 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), 658.908,80 euros
(64.078.158 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista:

1. «Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni-
ma».

2. «C. S. A. Técnicas Médicas, Sociedad Limi-
tada».

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

1. 156.978,86 euros.
2. 467.204,80 euros.

Otras empresas con importe ad adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros:

Importe total: 10.800,00 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.—45.624.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «San Agustín», de Avilés.

c) Número de expediente: 2002-0-13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de montaje de
2002. Equipos de monitorización de UVI, con pro-
grama informático.

b) Número de unidades a entregar: Diez.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la recepción

del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
450.000 euros.

5. Garantía provisional: 9.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Sección de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que estipula
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en el Registro General.

2.o Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33400.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», en la Sala
de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 29 de noviembre de 2002, aper-

tura de la documentación general; la fecha de la
apertura de la documentación económica se fijará
en el tablón de anuncios del hospital.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se especifican en el
pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 1 de octubre de 2002.

Avilés, 11 de octubre de 2002.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&45.593.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Consejero de Presidencia del
Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de consultoría en materia de segu-
ridad y salud en obras de construcción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 4.3.101/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría en mate-
ria de seguridad y salud en obras de construcción
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Urbanismo.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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): 493.672,80 euros.

5. Garantías: Provisional, 9.873,46 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander 39004.
d) Teléfono: 942 20 71 20/21.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el apartado
L del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de

Contratación y Compras.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander 39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander 39004.
d) Fecha: Se notificará en el tablón de anuncios

del Servicio de Contratación y Compras.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

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

Santander, 1 de octubre de 2002.—El Consejero
de Presidencia, Jesús María Bermejo Hermo-
so.—&45.807.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CP-CH-23/02, por procedimiento
abierto, de determinaciones de gasometrías
para los Hospitalles Universitarios Insular
de Gran Canaria y Materno-Infantil de
Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-CH-23/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinaciones de

gasometrías para los Hospitales Universitarios Insu-
lar de Gran Canaria y Materno-Infantil de Canarias.


