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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de 
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 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 vir-
tud 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +-XK4Y7 

(2007/167714)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para redacción del proyecto básico y de ejecución, co-
ordinación en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección 
de ejecución de la obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
para la solución de problemas de drenaje del Hospital 
de Riotinto, Huelva.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 115, de 12.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

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

111.218,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.07.
b) Contratista: Emilio Yanes-Raúl Rubio-David Lugo UTE.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 111.218,81 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

Provincial de Salud de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Infraestructuras.
c) Número de expediente: CCA. +8VGEJK 

(2007/129591).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para 

estudio geotécnico, redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, coordinación y seguridad 

y salud durante la ejecución del proyecto, dirección de obras, 
dirección de ejecución de las obras y coordinación de seguri-
dad y salud durante la ejecución de las obras del nuevo Cen-
tro Salud de Avda. del Mediterráneo norte (Almería).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 87, de 4.5.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

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

123.518 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.07 Contratista: Nodotec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.225,48 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

de Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +7YK7NV 

(2007/431789)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lentes y ani-

llos capsulares para cirugía de cataratas.
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

156.606 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.07.
b) Contratista: Alcón Cusí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
a) Importe de adjudicación: 142.962 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XQZYH7 

(2007/315445).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso 

equipamiento electromédico para el Servicio de Pediatría 
del Hospital.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 170, de 29.8.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: importe total: 
240.000 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9.11.07.
d) Contratista: Drager Medical Hispania, S.A
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 213.750 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros.: Importe total: 23.989 euros.
7. Lotes declarados desiertos.

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

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++-VVWK 

(2007/291024).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos arcos 

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 170, de 29.8.07.
3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento: Abierto. 

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

100.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.07.
f) Contratista: Instrumentación Radiológica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 98.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sani-

taria Campo de Gibraltar. Cádiz.
c) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +EGU417 

(2007/306034).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 

infusión necesarios para el funcionamiento de los equi-
pos electrónicos de infusión, del Hospital Punta de Euro-
pa de Algeciras Hospital Comarcal de la Línea.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

121.807,09 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18.10.07.
g) Contratista: B.Braun Medical, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 121.807,09 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

Reina Sofía. Córdoba.

e) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción E.A Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +7WBUKX 
CP(21/07).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo, 

especial para la explotación de los servicios de cafetería 
y comedor del personal médico en turnos de continuidad 
asistencial y jornada complementaria y obras de reforma 
del Hospital Provincial y los Morales, así como la cons-
trucción, instalación y explotación de nueva cafetería en 
Área de Urgencias del Hospital General.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 164, de 21.8.07.
3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento: Abierto. 

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: canon mínimo 

anual: 4.000 euros/anual.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9.10.07.
h) Contratista: Industrias Turísticas de Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 496.242,1 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +KLF-N9 

(2007/387651).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

general homologado.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

151.382,29 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5.11.07.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.382,29 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +FH95RX 

(2007/109268).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral de lámparas de quirófano del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 139, de 16.7.07.
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3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.9.07.
j) Contratista: Steris Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: española.
h) Importe de adjudicación: 67.999,99 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

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

San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministro. 
c) Número de expediente: CCA. +UQAFNX 

(2007/312827). 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso 

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de 7.9.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

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

114.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.07.
b) Contratista: Grupo Taper, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.500 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros.: Importe total: 22.190 euros.
7. Lotes declarados desiertos.

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

Infanta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +66QIFM 

(2007/268592).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de material es-

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

143.839,19 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.07.
b) Contratista: Francisco Soria Melguizo, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 105.965,48 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros.: Importe total: 27.909,16 euros.
7. Lotes declarados desiertos: núms. 7, 17, 26, 29 y 32.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sani-

taria Serranía de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministro y Contratación.

c) Número de expediente: CCA. +721J77 
(2007/212388).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas me-

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

75.518,2 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.07.
b) Contratista: Tyco Healthcare, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
k) Importe de adjudicación: 72.669,13 euros. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución 6/2002 de 19.02) el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontela Ruiz.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de 
la Dirección 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 Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 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 Conseje-
ría 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 Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas:

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

Centrales. Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +3-KR49 

(2007/314351)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto Com-

plementario al de Remodelación y Ampliación del Hospi-
tal San Agustín de Linares, Jaén.

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: 

547.648,60 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.07.
b) Contratista: Acsa Agbar Construcción, S.A. y Kli-

macal SA, U.T.E. 


