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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Víveres no perece-
deros y materias primeras alimentarias con destino
a las cocinas de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Corporació Sanitària Parc

Taulí. Parc Taulí, s/n 08208 Sabadell (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Desde la fecha del contrato

hasta el 31/12/2005, con posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Anticipada, abarcando los ejer-
cicios presupuestarios del 2004 y 2005.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 470.308,86 A (IVA incluido). Distribuido
para el ejercicio 2004, 231.260,45 A, y para el ejer-
cicio 2005, 239.048,41 A.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
salida o de los lotes para los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí,
Servicio de Mantenimiento.

b) Domicilio: Edificio Caseta de Fusta, Parc
Taulí, s/n.

c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003 hasta las 13
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas y prescripciones técnicas que
rigen la siguiente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2003 hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Ofi-
cina de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir del 12/12/03.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, sala
de reuniones.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell, 08208.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los
adjudicatarios.

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

Sabadell, 8 de octubre de 2003.—Manela Jaén Sán-
chez, Directora del Centro Integral de Servicios
Comunes.—46.194.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de agosto de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se
publica la adjudicación del contrato de ser-
vicio, relativo al expediente 00.2079CP.02
«Suscripción de un seguro contra todo riesgo
de pérdidas o daños materiales en Edificios
Administrativos de la Junta de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2079CP.02.

2. Objeto del contrato.

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

seguro contra todo riesgo de pérdidas o daños mate-
riales en Edificios Administrativos de la Junta de
Andalucía.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA Nº 36, de
fecha 21 de febrero de 2003 y BOE Nº 39 de
14 de febrero 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). 720.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: ACE Insurance, S.A.—N.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.770,62 A.

Sevilla., 25 de septiembre de 2003.—El Director
General de Patrimonio, Fernando Ron Gimé-
nez.—46.318.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2003/241007 (26/03).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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 Servi-
cio 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 Universitario Reina Sofía. Córdoba.

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

c) Número de expediente: 2003/241007
(26/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y materiales necesarios para la realización de
determinaciones analíticas, así como el arrenda-
miento y mantenimiento de los instrumentos y/o
dispositivos necesarios para la realización de dichas
técnicas con destino al Servicio de Inmunología.

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: Treinta y seis 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). 3.466.936,31 A.

5. Garantía provisional. 69.338,72 A.
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.
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
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
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: Córdoba 14004.
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
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.hospitalreinasofia.org

Sevilla, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19/2), el Director General de
Gest ión Económica , Francisco Fontenla
Ruíz.—&46.261.

Resolución de 14 de octubre de 2003 del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/037010 (C. C. 2017/2003).

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-
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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 Refun-
dido 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: Sub-
dirección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: 2003/037010 (C.C.
2017/2003).

2. Objeto del contrato.

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

laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud:
P.9-A4, P.9/1-A4, P.9/11-A4 Y P.9/5-A4.

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 87 de
11 de abril de 2003 y DOCE n.o S-76 de 17 de
abril 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). 1.437.500 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Rotosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.233.950 A.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02), el Director General
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—46.263.

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
C.C.2043/2003).

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 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 Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: C.C. 2043/2003.

2. Objeto del contrato.

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

laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud:
modelos P.3/1—A42 Receta de enfermedad común
o accidente no laboral (pensionistas).

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

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 460.000 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 447.760 A.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02). El Director General
de Gestión Económica. Francisco Fontenla
Ruiz.—&46.270.

Resolución de 14 de octubre de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/178863 (64/02).

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 Admi-
nistraciones Públicas.

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

pital del S.A.S. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/178863

(64/02).

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 24 de
28 de enero de 2003 y DOCE n.o S-19 de 28 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). 495.075 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Arrow Iberia, Sociedad Anóni-

ma».
Partidas declaradas desiertas: 1, 2 y 3.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 135.545 A.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02). El Director General
de Gestión Económica. Francisco Fontenla
Ruiz.—&46.271.

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
P.N. 13/2003.

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 Servi-
cio 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 de Europa, de Algeciras (Cádiz).

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

c) Número de expediente: P.N. 13/2003.

2. Objeto del contrato.

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

tivos, controles, calibradores y fungibles para el
Servicio de Análisis Clínicos.

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

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 639.044,03 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 639.044,03 A.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19-02), el Director General
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—&46.274.

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/092580 (C.C. 2028/2003).

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
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. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: 2003/092580
(C.C. 2028/2003).

2. Objeto del contrato.

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

laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud,
modelos P.3-A4, 033/03 y P.3/1-A4.

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o104, de
1 de mayo de 2003, y DOCE n.o S-87, de 6 de
mayo de 2003.


