
BOJA núm. 138Página núm. 19.198 Sevilla, 29 de noviembre 2001

euros); lote 8, tres millones cuatrocientas once mil ptas.
(3.411.000 ptas.) (20.500,52 euros), y lote 9 quinientas
diecinueve mil ptas. (519.000 ptas.) (3.119,25 euros).
Importe total: Nueve millones doscientas veintisiete mil cua-
trocientas cincuenta ptas. (9.227.450 ptas.) (55.458,9
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 10 y 14).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 10, cua-

renta y cuatro millones de ptas. (44.000.000 de ptas.)
(264.445,32 euros), y lote 14, nueve millones novecientas
mil ptas. (9.900.000 ptas.) (59.500,19 euros). Importe total:
Cincuenta y tres millones novecientas mil ptas. (53.900.000
ptas.) (323.945,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Bonsai Tecnologies Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 10, cuarenta y tres millo-

nes novecientas ochenta mil ptas. (43.980.000 ptas.)
(264.325,12 euros), y lote 14, nueve millones ochocientas
ochenta y cinco mil ptas. (9.885.000 ptas.) (59.410,05
euros). Importe del contrato: Cincuenta y tres millones ocho-
cientas sesenta y cinco mil ptas. (53.865.000 ptas.)
(323.735,17 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita
(SC 6/2001. Lotes 11 y 17).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-
ratorio para los centros RELAE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 11 vein-

titrés millones quinientas mil pesetas (23.500.000 ptas.)
(141.237,84 euros), lote 17 treinta y cinco millones cua-
trocientas mil pesetas (35.400.000 ptas.) (212.758,28
euros). Importe total: Cincuenta y ocho millones novecientas
mil pesetas (58.900.000 ptas.) (353.996,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Thermoquest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 11 veintidós millones

seiscientas mil pesetas (22.600.000 ptas.) (135.828,73
euros), y lote 17 treinta y dos millones setecientas mil pesetas
(32.700.000 ptas.) (196.530,95 euros). Importe total: Cin-
cuenta y cinco millones trescientas mil pesetas (55.300.000
ptas.) (332.359,69 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 25/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 25/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos autoana-

lizadores de vinos y mostos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cuatro millones ciento treinta y ocho mil ochocientas pesetas
(34.138.800 ptas.) (205.178,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones cien-

to treinta y ocho mil ochocientas pesetas (34.138.800 ptas.)
(205.178,32 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SEC 11/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 11/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño y edición de Agenda

y Calendario de la Consejería de Agricultura y Pesca para el
año 2002.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 80, de fecha 14
de julio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones novecientas setenta y nueve mil pesetas (13.979.000
ptas./84.015,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: Ideas Exclusivas y Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones seiscientas

cuarenta y cuatro mil trescientas treinta pesetas (11.644.330
ptas./69.983,83 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/149483 (PN 172).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto. Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos (Irinotecan) (a149483n-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
17.604.025 ptas. (105.802,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.01.
b) Contratista: Prasfarma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.428.180 ptas.

(104.745,47 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/178957 (HS01117).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos ecógrafos

radiodiagnóstico (a178957-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 108, de 18.9.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.000.000 de ptas. (66.111,33 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.01.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de ptas.

(66.111,33 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.


