Sevilla, 12 de julio 2001

BOJA núm. 79

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 Infanta
Margarita, de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/203286 (2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible
y prótesis para los servicios de Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Anestesia y Quirófano en general del Hospital
(a203286-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 129, de 9.11.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
31.061.686 ptas. (186.684,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.01.
b) Contratista: B. Braun Dexon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.594.280 ptas.
(63.672,91 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 18.923.193 ptas. (113.730,68
euros).
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. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 2001/002146 (C.C.
2004/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición
y distribución de modelaje oficial del Servicio oficial de Salud:
5.500 ejemplares del modelo 023/00 (justificantes de nóminas); 400.000 ejemplares del modelo 089/00 (relación de
aplicaciones presupuestarias) y 700.000 ejemplares del
modelo 090/00 (listados de nóminas de personal)
(a2146-SC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 1.3.01.
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3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
40.000.000 de ptas. (240.404,84 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.01.
b) Contratista: Impresiones Transkrit, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.123.700 ptas.
(163.016,72 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 «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/074656 (PN 138).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
médico con destino al Servicio de Digestivo del Hospital
(a74656n-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.200.000 ptas. (85.343,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.01.
b) Contratista: Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.200.000 ptas.
(85.343,72 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 Adminis-

