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de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

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

c) Número de expediente: 2002/271757
(HS003001).

2. Objeto del contrato.

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 12, de
14 de enero de 2003, y DOCE S-3, de 4 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). 439.460 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.353,40 A.

Sevilla, 2 de diciembre 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.—&54.756.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/305319 (07/2003 S).

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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Suministros.

c) Número de expediente: 2003/305319
(07/2003 S).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para Área de Serología.

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: Almacén del C.R.T.S. de
Sevilla.

e) Plazo de entrega: Según 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). 975.800 A.

5. Garantía provisional. 19.516 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b) Administración
Suministros.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 00 99 00.
e) Telefax: 955 00 99 08.
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.a) 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 enero
de 2004 (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. de Sevilla.

2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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. de Sevi-
lla.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Décimo día siguiente a la finalización

del plazo de entrega de proposiciones, si éste fuera
festivo, se trasladará al siguiente día hábil, excep-
tuándose los sábados.

e) Hora: 10,00 horas.

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).
2 de diciembre 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.
dveraUcrtsse.sas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 2 de diciembre 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
Ruiz.—&54.757.

Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/150987 (HS003056).

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 2/200, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Regional Universitario Carlos Haya (Málaga).

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

c) Número de expediente: 2003/150987
(HS003056).

2. Objeto del contrato.

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

poyetina y darbopoetina.
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). 2.499.996,12 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
b) Contratista: 1.—«Amgen, Sociedad Anóni-

ma». 2.—«Roche Farma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.—403.705,52 A.

2.—1.518.583,15 A.

Sevilla, 2 de diciembre 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.—&54.760.

Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
P.N.S.P. 17/03.

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 2/200, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Juan Ramón Jiménez (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 17/03.

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 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). 859.462 A.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Glaxosmithkline, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.462 A.

Sevilla, 2 de diciembre 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.—&54.761.

Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
U2/PN/081/03.

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 2/200, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: U2/PN/081/03.

2. Objeto del contrato.

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

cipios activos varios.
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). 1.326.884,28 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Roche Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.325.571,38 A.

Sevilla, 2 de diciembre 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.—&54.762.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia concurso de suministro de
vacunas durante el año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Compras de la Consejería

de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

c) Número de expediente: 10.2.36/03.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-

nas destinadas al cumplimiento del calendario vacu-
nal de Cantabria en el año 2004.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Diecisiete.
d) Lugar de entrega: Santander.
e) Plazo de entrega: Durante el año 2004.

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): 1.626.388,90 euros.

5. Garantía provisional: El 2 % del presupuesto
base de licitación del lote(s) a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras

de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

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

información: 23 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo especificado en el apartado J del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2004, 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. Entidad: Servicio de Contratación y Compras

de la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria.

2. Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3. Localidad y código postal: 39004 Santander.

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: Servicio de Contratación y Compras

de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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):
5 de diciembre de 2003.

Santander, 1 de diciembre de 2003.—El Consejero
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, José Vicente Mediavilla Cabo.—&54.985.

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia concurso de determinación
de precio-tipo de ordenadores personales y
material informático con destino a la Admi-
nistración del Gobierno de Cantabria duran-
te el año 2004.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras de la Consejería

de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

c) Número de expediente: 2.2.53/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
precio-tipo de ordenadores personales y material
informático con destino a la Administración del
Gobierno de Cantabria durante el año 2004.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del Gobierno de Cantabria.

c) División por lotes y número: Sí, 4 tipos.
d) Lugar de entrega: En el lugar designado por

el departamento solicitante.
e) Plazo de entrega: Máximo un mes, desde la

fecha de petición de cada suministro.

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): El importe previsto al que ascenderán los
contratos derivados del presente concurso es de
775.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

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

información: 23 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo señalado en la cláusula I) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno de Cantabria. Servicio de
Contratación y Compras de la Consejería de Pre-
sidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

2. Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3. 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander 39004.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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):
5 de diciembre 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.cantabria.es

Santander, 2 de diciembre de 2003.—El Consejero
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, José Vicente Mediavilla Cabo.—&54.986.


