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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas 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. 14 del Decreto 241/2004, de 18 
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 públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

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

Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. 6X6ILZ5 (2006/561182).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y ma-

terial fungible necesario para la detección en donaciones de 
sangre del genoma de los virus de la Hepatitis C (VHC) y de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH-1), por técnicas de testado de 
ácidos nucleicos mediante amplificación (NAT), aplicable a mues-
tras individuales, así como el arrendamiento y mantenimiento de 
los equipos necesarios para realizar las técnicas.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 28, de 7.2.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 198.240 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.3.07.
b) Contratista: Chiron Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 198.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Cór-

doba. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +DG-Z2B (2007/015434).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conserjería y ges-

tión de la correspondencia de documentos (publicitarios y no 
publicitarios).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 34, de 15.2.07.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total: 144.000 
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.07.
b)  Contratista: Eulen, S.A. 
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 130.360,37 euros. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

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

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

Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +7-66PK (2007/082461).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos 

(Dispositivos DDR normales; Dispositivos resincronizadores; 
Dispositivos VVIR).

c) Lote: véase informe técnico.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación. 
c) Núm. de expediente: 3/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de papel homologa-

do blanco para fotocopiadoras e impresoras para los órganos 
judiciales sitos en Sevilla y provincia, y para la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública. 

c) Lotes: No existen. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y 

siete mil trescientos veintiocho euros con veinte céntimos 
(197.328,20 euros).

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 20 de marzo de 2007. 
b) Contratista: Antalis Office Supplies, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y siete mil 

trescientos veintiocho euros con veinte céntimos (197.328,20 
euros), IVA Incluido.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- La Delegada, Beatriz Sainz-
Pardo Prieto-Castro.


