
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, SLU.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 141.821,33 euros (23.597.084

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:

7. Partidas/lotes desiertos:

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan

Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, 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. Hospital

Comarcal de la Línea de la Concepción. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2001/209871 (20011/00).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de Oxígeno Líquido

Medicinal (a209871-hcl).

c) Lote: Véase informe técnico.

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

cio de licitación: BOJA núm. 131 de 13.11.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 150.733,84

euros (25.080.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.1.02.

b) Contratista: Abelló Linde, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 131.246,62 euros (21.837.600

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:

7. Partidas/lotes desiertos:

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan

Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, 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. Hospital Universi-

tario «Virgen de las Nieves», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2001/259628 (02N91010020).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equi-

pos de electromedicina de la firma Pacisa-Giralt (a259628n-hvn).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 154.330,39

euros (25.678.416 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.1.02.
b) Contratistas: Pacisa y Giralt, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.330,39 euros (25.678.416

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

60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, 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. Agrupación Dos

Hermanas, Alcalá Guadaira, Utrera, Morón (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: 2001/166381.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte del perso-

nal sanitario en turno de atención continuada (a166381n-ada).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 73.059,03

euros (12.156.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.01.
b) Contratista: Andaluza de Ambulancias, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.947,69 euros (10.640.000

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

60.101,21 euros. Importe total: 9.111,34 euros (1.516.000 ptas.).
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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