BOE núm. 287
b) Domicilio: Calle Esplanetes, 14. Horario de atención al público de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. Importe de 3 euros.
c) Localidad y código postal: 43500 Tortosa.
d) Teléfono: 977 51 92 37.
e) Telefax: 977 51 91 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de enero de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Hospital Verge de la Cinta.
Domicilio: Calle Esplanetes, 14.
Localidad y código postal: 43500 Tortosa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde acto
público.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Verge de la Cinta.
b) Domicilio: Calle Esplanetes, 14.
c) Localidad: Tortosa (Tarragona).
d) Fecha: 23 de enero de 2006.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario. Importe máximo 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviembre de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.gencat.net/ics/proveïdors/concursos.
Tortosa, 24 de noviembre de 2005.–Carles Tobar Pascual. Director Gerente del Hospital Verge de la Cinta.

Jueves 1 diciembre 2005
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 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 Administraciones Públicas.
1.

2.

En relación al anuncio publicado en el BOE núm. 255
de 25 de octubre de 2005, se anuncia la ampliación del
plazo de presentación de ofertas económicas hasta las 14
horas del día 9 de enero de 2006. La mesa de contratación
del consorcio Turismo de Cataluña procederá a la apertura de las proposiciones económicas presentadas a las 12
horas del día 17 de enero de 2006, en la sede del consorcio Turismo de Cataluña.
Barcelona, 29 de noviembre de 2005.–Isabel Galobardes Mendoza, Presidenta del Comité Ejecutivo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
60.830/05. Resolución de 21 de noviembre de 2005
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de
lencería, ropa general y de pacientes, previa determinación de tipo. Expediente. CCA. ++MS8BY
(2005/265917).
En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería,
ropa general y de pacientes, previa determinación de
tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 423.843,86.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista:
1. «Emilio Carreño, Sociedad Limitada».
2. «Albazul Servicios Integrales, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 18, 41.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.

61.978/05. Anuncio del Consorcio Turismo de
Cataluña de modificación del anuncio de convocatoria de concurso público de servicios, correspondiente a la promoción de la oferta turística en
los mercados de Rusia y otros países del Este de
Europa, durante los años 2006 y 2007.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
de Torrecárdenas (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++MS8BY (2005/
265917).

136.460 euros.
226.562,19 euros.

Empresas con adjudicación menor a 60.101,21 euros.
Importe total: 24.962 euros.
Sevilla, 21 de noviembre 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.

60.831/05. Resolución de 21 de noviembre de 2005
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de
medicamentos con determinación de tipo. Expediente. CCA. +6K9QEJ (2005/251178).
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 relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 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 Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
la Inmaculada (Huércal-Olvera). (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +6K9QEJ (2005/
251178).

11385
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos con determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 413.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: «Amgen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.060 euros.
Sevilla, 21 de noviembre 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.

60.832/05. Resolución de 21 de noviembre de 2005
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de
medicamentos exclusivos (especificidad técnica).
Expediente. CCA. ++G8LWL (2005/162531).
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 relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 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 Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
la Axarquía. (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++G8LWL (2005/
162531).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos exclusivos (especificidad técnica).
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 278.844,61.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista:
1.
2.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
«Altana Pharma, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: n.º 13.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.

100.586,21 euros.
67.935 euros.

Empresas con adjudicación menor a 60.101,21 €. Importe total: 102.304,20 €.
Sevilla, 21 de noviembre 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.

