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Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 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, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2003/188990
(6/2003 C.R.T.S.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 25.080
bolsas para extracción sangre Sag Manitol cuádru-
ples doble filtro leucocitos y 6.000 bolsas extracción
sangre Sag Manitol cuádruples filtro leucocitos san-
gre total para uso en donación y transfusión de
sangre, así como el equipamiento necesario para
su procesamiento automatizado.

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: Véa-
se 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). 791.160 euros.

5. Garantía provisional. 15.823,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b) Administración.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 11 09.
e) Telefax: 957 01 11 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 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: 22 de septiem-
bre de 2003 (14,00 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
del C.R.T.S.

2. Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Sala de Juntas del C.R.T.S.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad: 14004 Córdoba.

d) Fecha: Tablón de anuncios del Centro Regio-
nal con, al menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del Centro Regio-
nal 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).
31 de julio de 2003.

Sevilla, 31 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.S. (Orden de
9/07/03), el Secretario General, José Antonio Cobe-
ña Fernández.—&38.307.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/187586 (17/2003).

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 los artículos 11 y 18.2 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, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, 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 Universitario Reina Sofía. Córdoba.

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

c) Número de expediente: 2003/187586
(17/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de stents
coronarios, no coronarios y oclusores con destino
al Servicio de Cateterismo.

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: 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). 2.961.565,02 euros.

5. Garantía provisional. 59.231,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección E.A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 01 03 71 y 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 03 38. Web: www.hospital-

reinasofia.org
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: 22 de septiem-
bre de 2003 (14,00 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: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: 14004 Córdoba.
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. Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Sevilla, 31 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.S. (Orden de
9/07/03), el Secretario General, José Antonio Cobe-
ña Fernández.—&38.308.

Resolución de 31 de julio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/001265 (C.P.A. 02/HU/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 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital San Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección E.A. y SS.GG. Unidad de Compras.

c) Número de expediente: 2003/001265 (CPA
02/HU/02 10/02).

2. Objeto del contrato.

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 31 de 5
de febrero de 2003 y DOCE S-22 de 31 de enero
de 2003.

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). 1.167.093,57 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2003.
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b) Contratista:

1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
2. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
3. «Fco. Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
4. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».

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

1. 617.598,45 A.
2. 107.849,63 A.
3. 92.153,85 A.
4. 89.540,00 A.

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

Importe total: 226.693,34 A.

Sevilla, 31 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.S. (Orden de
9/07/03). El Secretario General, José Antonio Cobe-
ña Fernández.—38.328.

Resolución de 31 de julio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/001057 (C.P.A. 11/HU/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 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital San Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras.
c) Número de expediente: 2003/001057 (CPA

11/HU/02).

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 31 de 5
de febrero de 2003 y DOCE S-22 de 31 de enero
de 2003.

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). 684.258,82 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2003.
b) Contratista:
1. «Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
2. «Agrumédica, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
1. 517.922,00 A.
2. 143.883,20 A.
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros:

Importe total: 21.198,80 A.

Sevilla, 31 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.S. (Orden de
9/07/03). El Secretario General, José Antonio Cobe-
ña Fernández.—38.329.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Acuerdo del Director Gerente y del Director
Económico-Financiero del Consorcio Hos-
pital General Universitario de Valencia por
el que se anuncia concurso público para la
licitación del contrato que tiene por objeto
el suministro de material fungible (equipos
de gotero, esponjas jabonosas, celulosa, etc).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico-Administrativo Unidad Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: SU-62-2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible (equipos de gotero, esponjas jabonosas,
celulosas y otros).

b) Número de unidades a entregar: Ver bases
concurso.

c) División por lotes y número: Ver bases con-
curso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Con-
sorcio Hospital General Universitario de Valencia.

e) Plazo de entrega: El establecido en cada uno
de los sucesivos pedidos.

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). 273.364,00.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de lici-
tación para cada lote, calculando sobre la estimación
de concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Domicilio: Avda. Tres Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: 46014 Valencia.
d) Teléfono: 961 97 20 52.
e) Telefax: 961 97 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver bases concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2003, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver bases con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia. Registro General.

2. Domicilio: Avda. Tres Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: 46014 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver bases concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia. Sala de Juntas de Dirección
Económico-Financiera.

b) Domicilio: Avda. Tres Cruces, s/n.
c) Localidad: 46014 Valencia.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del
adjudicatario.

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

Valencia, 21 de julio de 2003.—El Director Eco-
nómico-Financiero, Luis Sempere Mart í -
nez.—&38.601.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real, Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha por la que en cum-
plimiento del artículo 93 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y resolución
de 23 de julio de 2002, del SESCAM, sobre
delegación de competencias se hace pública
la adjudicación del C.A. 2003-0-5 para el
suministro de apósitos, esparadrapos, vendas
y suspensorios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 2003-0-5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apó-

sitos, esparadrapos, vendas y suspensorios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de 12 de marzo de 2003;
Boletín Oficial del Estado n.o 72, de fecha 25 de
marzo de 2003, y Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha n.o 48, de 4 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 291.350 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2003.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Total: 212.807,53

euros.

Smith & Nehew, S.A.: 61.938,56 euros.
Ortopedia y Cirugía, S. L.: 30.192,74 euros.
Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A.: 25.763,30

euros.
Productos Favesán, S.A.: 23.268,38 euros.
Alcón Cusi, S.A.: 20.040,60 euros.
Farmabán, S.A.: 13.447,55 euros.
Cardiomedical del Mediterráneo, S.L.: 9.596,50

euros.
T&C Unidix, S.L.: 9.252,00 euros.
Laboratorios Indas, S.A.: 4.752,00 euros.
Textil Planas Oliveras, S.A.: 4.731,90 euros.


