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examinarse en el Servicio de Gestión de esta Delegación Provincial, sita en la C/ Hermanos Machado, 4-3.ª planta, de
Almería, durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas del octavo
día siguiente a contar desde el siguiente a dicha publicación.
Lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca, sita en la C/ Hermanos
Machado, 4-3.ª planta, de Almería.
Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Organismo el resultado de la misma, a fin que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en el acto público, el segundo día siguiente al
del examen de la documentación, en la sede de esta Delegación
Provincial.
Abono del anuncio: El importe del presente anuncio será
de cuenta del adjudicatario.
Almería, 4 de junio de 2001.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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: 2001/074660 (PN 137).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
médico con destino al Servicio de Anestesia del Hospital
(a74660n-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
34.800.000 ptas. (209.152,21 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.01.
b) Contratista: Drager Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.800.000 ptas.
(209.152,21 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 25 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 General
«Juan Ramón Jiménez», Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/292897 (23/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear
Magnética mediante concierto (a292897-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 16, de 8.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
148.112.000 ptas. (890.171,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.01.
b) Contratista: Centro Radiológico Computerizado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.112.000 ptas.
(890.171,05 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 25 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 dis-
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puesto 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 General
Básico de Motril, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/066346
(H.M.11/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un
Equipo de Monitorización compuesto por ocho Monitores de
Cabecera y una Central de Monitorización (a66346-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 24.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
21.700.000 ptas. (130.419,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.01.
b) Contratista: Marquette Hellige España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.700.000 ptas.
(130.419,63 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 25 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 General
Básico de Motril, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/057504 (H.M. 8/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un
grupo electrógeno (a57504-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 42, de 10.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
22.952.268 ptas. (137.945,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.01.
b) Contratista: Crespo y Blasco, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.004.458 ptas.
(126.239,34 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 25 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 San Cecilio, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Administrativa. Servicio de Suministro.
c) Número de expediente: 2001/099109 (SUN-HU
197/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Módulo emisor dura s para
el equipo del somaton plus del hospital Universitario San Cecilio (a99109n-HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
10.520.300 ptas. (63.228,28 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.01.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.520.300 ptas.
(63.228,28 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:
Sevilla, 25 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 dis-

