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Resolución del día 4 de diciembre de 2003,
de la División de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación anticipada de expediente de
gasto, de la contratación para la adquisición,
implantación y mantenimiento de un sistema
de información para la gestión de los labo-
ratorios del Servicio Gallego de Salud
(S/009-2004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S-009/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación para la
adquisición, implantación y mantenimiento de un
sistema de información para la gestión de los labo-
ratorios del Servicio Gallego de Salud.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 3 años desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada del expediente de
gasto.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Seiscientos cuatro mil doscientos cincuenta
y cuatro euros (604.254,00 euros).

5. Garantía provisional. Sí. Doce mil ochenta
y cinco euros con ocho céntimos de euro (12.085,08
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15781.
d) Teléfono: 981 54 36 18.
e) Telefax: 981 54 27 62.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
14:00 h. del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería
de Sanidad.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las ofertas
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2-1 del Edificio Administrativo
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de San
Lázaro, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo día natural a contar desde

la fecha de finalización de presentación de ofertas.
En caso de que dicho día coincida en sábado o
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar
el día hábil siguiente, 26 de enero de 2004.

e) Hora: A las 9:00 horas A.M.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario. El importe máximo de estos gastos ascien-
de a tres mil euros (3.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 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.sergas.es

Santiago de Compostela, 4 de diciembre
de 2003.—El Presidente del SERGAS, P.D.
(D. 45/02, de 8-02-2002), el Director General de
la División de Recursos Económicos. Fdo.: Antonio
Fernández-Campa García-Bernardo.—&55.916.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/060844 (HS02043).

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 2/200, 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 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. Hos-
pital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

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

c) Número de expediente: 2002/060844
(HS02043).

2. Objeto del contrato.

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 97, de
23 de abril de 2003, y DOCE S-83, de 27 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): 983.336,88 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Alcón Cusi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 769.536,20 A.

Sevilla, 9 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.—&55.833.

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. P.N.S.P. 19/03.

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 2/200, 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 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. Hos-
pital General Juan Ramón Jiménez, Huelva.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. 19/03.

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): 328.836,50 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: 1.—«Tyco Healthcare Spain,

Sociedad Limitada». 2.—«Amgen, Sociedad Anóni-
ma». 3.—«Aventis Pharma, Socidad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.—65.920 A.

2.—83.244 A. 3.—86.000 A. Otras empresas con
importe de adjudicación inferior a 60.101,21 euros:
Importe total: 93.672,50 A.

Sevilla, 9 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.—&55.834.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/336363.

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. Dis-
trito de A.P. Sevilla Sur, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: 2003/336363.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes del distrito.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.563.710,16 A.

5. Garantía provisional: 31.274,20 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 39.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Gua-

daira (Sevilla) 41500.
d) Teléfono: 955 01 92 19-18.
e) Telefax: 955 01 92 33-34.
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 U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2004 (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: C/ Méndez Núñez, 39.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira

(Sevilla) 41500.

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: Sala de Reuniones del Distrito.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 39.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira (Sevilla)

41500.
d) Fecha: El undécimo día siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, si éste
fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.

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):
9 de diciembre de 2003.

Sevilla, 9 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
Gest ión Económica , Francisco Fontenla
Ruiz.—&55.837.

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. U2/PN/077/03.

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 2/200, 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 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. Hos-
pital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

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

c) Número de expediente: U2/PN/077/03.

2. Objeto del contrato.

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

rial fungible de autosutura.
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): 325.875,78 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Jhonson & Jhonson, Sociedad

Anónima».
Lotes declarados desiertos: N.o 14.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.675,78 A. Otras

empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros: Importe total: 47.200 A.

Sevilla, 9 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.—&55.838.

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/120062 (21005/03).

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: 2003/120062
(21005/03).

2. Objeto del contrato.

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE nº 146 de
19 de junio de 2003 y DOCE S-113 de 14 de
junio 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). 811.891,33 A

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Delegación Comercial Sur Cep-

sa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.726,60 A

Sevilla, 9 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.—&55.839.

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/145689 (21009/03).

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: 2003/145689

(21009/03).

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

rial sanitario fungible para Quirófano, para Ven-
tilación y Monitorización, material específico de
Otorrinolaringología, Oftalmología y Nefrología.

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

cación del anuncio de licitación: BOE nº 165 de
11 de julio de 2003 y DOCE S-127 de 5 de julio
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). 440.414,89 A

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Tyco Healthcare Spain, Socie-

dad Limitada». Lotes declarados desiertos: Nºs. 3,
7, 17, 26, 27 28.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.668,25 A. Otras

empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros:

Importe total: 191.631,20 A

Sevilla, 9 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.—&55.849.

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/139751 (27/2003).

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


