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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 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital de SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 1999/272384
(125/99).

2. Objeto del contrato:

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

ras.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-30,
de 12 de febrero de 2000.

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, 51.131.560 pesetas
(307.306,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: 1, «Lorca Marín, Sociedad Anó-

nima»; 2, «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»,
y 3, «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: Número 7.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 13.099.449 pese-

tas (78.729,27 euros); 2, 13.672.844 pesetas
(82.175,45 euros), y 3, 13.750.668 pesetas
(82.643,18 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total, 473.021
pesetas (2.842,91 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—65.649.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20
de noviembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/076257 (3/SA/2000).

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 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Agustín» de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: 2000/076257
(3/SA/2000).

2. Objeto del contrato:

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

y marcapasos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 124, de 24 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-95,
de 18 de mayo de 2000.

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, 75.465.000 pesetas
(453.553,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas: 1, «Alcón Cusi, Sociedad Anó-

nima»; 2, «C. S. A. Técnicas Médicas, Sociedad
Limitada», y 3, «St. Jude Medical España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 23.150.000 pese-

tas (139.134,30 euros); 2, 21.054.925 pesetas
(136.542,64 euros), y 3, 29.905.000 pesetas
(179.732,67 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—65.656.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
20 de noviembre de 2000 por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/069687 (21011/00).

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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

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: 2000/069687
(21011/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de 16 de mayo de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 11 de mayo de 2000.

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 42.483.500 pesetas
(255.330,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Francisco Jaquete, Sociedad

Limitada». Partidas declaradas desiertas: 1/1, 3/5,
7/15, 9/18 y 10/22.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.980.000 pese-

tas (114.072,10 euros), empresas con importe de
adjudicación inferior a 10.000.000 de pesetas.
Importe total: 12.990.311 pesetas (78.073,34 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.732.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/066384 (21022/00).

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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

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: 2000/066384
(21022/00).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible sanitario de punción.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril de 2000.

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, 79.521.740 pesetas
(477.935,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

1) «Vygón, Sociedad Anónima».
2) «Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada».
Partidas declaradas desiertas: 1/1.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1) 12.194.000 pesetas (73.287,42 euros).
2) 11.240.000 pesetas (67.553,76 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000: Importe total, 36.016.770 pesetas
(216.465,15 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.731.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/035967 (H.M. 4/00).

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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: 2000/035967 (H.M.
4/00).


