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Lote n.o 1.—Ecógrafos urología. Anualidad 2003:
150.000,00 euros, Lote n.o 2.—Ecógrafos gigestivo.
Anualidad 2003: 171.000,00 euros, Lote n.o 3.—
Ecógrafos doppler color neonatología. Anualidad
2003: 51.000,00 euros, Lote n.o 4.—Ecógrafos dop-
pler color vasculas. Anualidad 2003: 51.000,00
euros, Lote n.o 5.—Ecógrafos ginegología—obstetri-
cia. Anualidad 2003: 783.000,00 euros, Lote n.o

6.—Ecógrafos oftalmología. Anualidad 2003:
108.000,00 euros, Lote n.o 7.—Ecógrafos cardiolo-
gía. Anualidad 2003: 1.548.000,00 euros y Lote n.o

8.—Ecógrafos radiodiagnóstico. Anualidad 2002:
267.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Lote n.o 1 y 4: Toshiba Medical

Systems, S.A., Lote n.o 2: Hitachi Medical Systems,
S.L., Lote n.o 3: GE Medical Systems España, S.A.
y Lotes n.o 5, 7 y 8: Philips Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes n.o 1 y 4

(O. Base), doscientos y un millones de euros, para
el año 2003 (201.000,00 euros IVA incluido), Lote
n.o 2: ciento setenta y un mil euros, para el año
2003 (171.000,00 euros IVA incluido), Lote n.o

3: cincuenta y un mil euros para el años 2003
(51.000,00 euros IVA incluido), Lotes n.o 5,7 y
8, por un importe de doscientos sesenta y siete
mil euros para el año 2002 y un importe de dos
mil trescientos treinta y un mil euros para el año
2003 (importe total 2.598.000,00 euros IVA inclui-
do) y Lote n.o 6: ciento cinco mil seiscientos euros
para el año 2003 (105.600,00 euros IVA incluido).

Santiago de Compostela, 17 de marzo de
2003.—El Director General de la División de Recur-
sos Económicos, Fdo.: Antonio fdez.—Campa Gar-
cía—Bernardo.—10.471.

Anexo

En cumplimiento de lo previsto en la Ley
30/1992, del 26 de noviembre, del régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, se notifica, advirtiéndose que
esta resolución pone fin a la vía administrativa, y
es susceptible de recurso contencioso—administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución,
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso adminis-
trativo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/237570 (CP. 0209).

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 anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: 2002/237570 (CP.
0209).

2. Objeto del contrato.

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

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

c) División por lotes y número: Cuatrocientos
doce lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén de Farmacia del
Hospital.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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), 8.408.751,59 A.

5. Garantía provisional. 168.175,03 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1. b). Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 03 25 90.
e) Telefax: 951 03 20 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 del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artícu-
los 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
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de
2003 (13,00 horas).

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: Campus Universitario de Teati-

nos, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Salas de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, s/n.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de

Suministros del citado Hospital con, al menos, 72
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de
Suministros del citado Hospital con, al menos, 72
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).
19 de marzo de 2003.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19/2) El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.—10.398.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/003228 (6/03).

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 anunciar la contra-
tación 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: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/003228 (6/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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), 1.624.000 A.

5. Garantía provisional. 32.480 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras,

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

tera (Cádiz), 11407.
d) Teléfono: 956 31 02 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de
2003 (14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19 de marzo de 2003.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19/02). El Director General de Gestión
Económica. Francisco Fontenla Ruíz.—10.405.


