
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Noventa y nueve millones novecientas

sesenta y tres mil cuatrocientas catorce pesetas (99.963.414
ptas.), seiscientos mil setecientos noventa y dos euros con vein-
tidós céntimos (600.792,22 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales,

SA (SITE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve millones

ochocientas mil pesetas (99.800.000 ptas.), quinientos noventa
y nueve mil ochocientos diez euros con ocho céntimos
(599.810,08 euros).

Jaén, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de noviembre 2001, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Administraciones
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 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 art. 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/064863 (HS01073).
2.Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

determinación en sangre y orina.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de 22.5.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 28.130.000

ptas. (169.064,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.01.
b) Contratista: Roche Diagnostics, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.650.000 ptas. (136.129,24

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez millones: Importe total: 2.040.000 ptas. (12.260,65 euros).
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 3.

Sevilla, 29 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 de noviembre 2001, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Administraciones
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 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 art. 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/185486 (HS01118).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

radiológico CARE (a185486-hrm).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 118, de 11.10.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 35.000.000

ptas. (210.354,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.01.
b) Contratista: Philips Ibérica, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 ptas. (210.354,24

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

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

Sevilla, 29 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 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 Administraciones
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 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 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

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

Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/149447 (PN 165).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos (Pantoprazol y Urapidil) (a149447n-
hvv).

c) Lote: véase informe técnico.
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