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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.


