
BOE núm. 144 Martes 15 junio 2004 5265

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se establecen el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/07/2004.
b) Documentación a presentar: Según se detalla

en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, AIE.
2. Domicilio: C/ Almogàvers 132-134. Horario

de atención al público de lunes a viernes de ocho
horas y treinta minutos a las trece horas treinta
minutos.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
el acto público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centre de Transfusió i Banc de
Teixits (Sala de reuniones).

b) Domicilio: Pg. del Valle de Hebrón 119-129.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28/07/2004.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
20/05/2004.

Barcelona, 21 de mayo de 2004.—Director-gerente
del Centre de Transfusió i Banc de Teixits, Ramón
Pau Pla i Illa.—&30.549.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se pública adju-
dicación definitiva de suministro de sondas,
conectores y extractores de mucosidad. Exp-
te. 2002/173605 (3/02S).

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 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. Área
Hospitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2002/173605
(3/02S).

2. Objeto del contrato.

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

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

cación del anuncio de licitación: BOE 213 de 5
de septiembre de 2002 y DOCE S-176 de 11 de
septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 359.439,36 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2004.
b) Contratista: «Rusch Médica España, Socie-

dad Anónima».
Lotes declarados desiertos: N.o 9, 30, 31, 32, 52

al 56.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.570,84 A.
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros: Importe total: 136.831,67 A.

Sevilla, 1 de junio de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19/02), el Director general de Gestión
Económica. Francisco Fontenla Ruiz.—&30.147.

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva del suministro de suturas.
Expte. 2003/335176 (HS03097).

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 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: 2003/335176
(HS03097).

2. Objeto del contrato.

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

(Determinación de tipo).
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). 438.539,90 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2004.
b) Contratistas: 1. «Johnson & Johnson, Socie-

dad Anónima». 2. «Tyco Healthcare, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 166.100 A; 2,

196.083 A.
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros: Importe total: 58.079,70 A.

Sevilla, 1 de junio de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19/02), el Director general de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&30.149.

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva del suministro de reac-
tivos Sv. de Hematología-Banco de Sangre
y Sv. de Farmacia. Expte. P.N. 11/2004.

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.Área
de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Hospital Punta
de Europa).

c) Número de expediente: P.N. 11/2004.

2. Objeto del contrato.

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

tivos para el Servicio de Hematología-Banco de san-
gre y Servicio de Farmacia.

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). 287.860,64 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2004.
b) Contratista: «Abbott Cientifica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.860,35 A.

Sevilla, 1 de junio de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19/02), el Director general de Gestión
Económica. Francisco Fontenla Ruiz.—&30.150.

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva del suministro de
ropa y vestuario. Expte. 2004/077455
(04N88010057).

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
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
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital U. Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2004/077455
(04N88010057).


