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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 577.066,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratista: 1. «Stryker Howmedica Iberica, 

Sociedad Limitada».
2. «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Li-

mitada».
3. «Synthes-Stratec, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 25, 54, 68, 87.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 328.426,28 euros.
2.  72.688,90 euros.
3.  150.636,22 euros.
Empresas con adjudicación menor a 60.101,21 €: Im-

porte total: 11.811,59 €.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 53.403/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
gasóleo C de calefacción. Expt. CCA. ++WCWDH 
(2005/006705).

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 Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Sa-
lud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públi-
ca 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Santa Ana de Motril. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa Servicios Generales.

c) Número de expediente: Expt. CCA. ++WCWDH 
(2005/006705).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 58, de 9 de marzo 
de 2005, DOCE n.º S-49, de 10 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 414.720 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Energéticos Andalucía, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.720 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.404/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
prótesis de cadera y prótesis de rodilla para el 
Servicio de Traumatología del Hospital. Expte. 
CCA. ++Q2A94 (2004/417492).

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 relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto 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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
General de Riotinto. (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa y de Servicios Genera-
les.

c) Número de expediente: CCA. ++Q2A94 (2004/
417492).

2. Objeto del contrato.

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

cadera y prótesis de rodilla para el Servicio de Traumato-
logía del Hospital.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 25, de 29 de enero 
de 2005, DOCE n.º S-21, de 29 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 659.933,4 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: 1. «José Queraltó Rosal, Sociedad 

Anónima».
2. «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Li-

mitada».
3. «Zimmer».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1. 447.679,4 euros.
2. 101.180,45 euros.
3. 111.073,55 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.408/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
material sanitario fungible por determinación de 
tipo. Expediente. CCA. +IB3RUY (2005/050866).

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 relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto 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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción del Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +IB3RUY (2005/
050866).

2. Objeto del contrato.

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

sanitario fungible por determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 392.780,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Torras Valenti, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.006,14 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

a 60.101,21 euros:
Importe total: 195.790,28 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.409/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
prótesis valvulares biológicas. Expediente. CCA. 
+64I6FY (2005/147837).

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 relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto 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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministro.

c) Número de expediente: CCA. +64I6FY (2005/
147837).

2. Objeto del contrato.

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

valvulares biológicas.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 459.786,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.


