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b) Lotes adjudicados: Véase el Anexo de la Resolución de 
Adjudicación publicada en página web: www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, información general).

Sevilla 5 de mayo de 2009.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central Logís-

tica de Compras y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. +WYA1TV (C.C. 4009/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato marco para la selec-

ción de prótesis neuroquirúrgicas y digestivas (Subgrupos 
04.04 y 04.16 del Catálogo del SAS). 

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

cio de licitación: Se publicó en DOUE, BOE, y en el BOJA 
núm  97, de 17 de mayo de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.07.
b) Lotes adjudicados: Véase el Anexo de la Resolución de 

Adjudicación publicada en página web: www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, información general).

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por el que se 
informa sobre anexos de adjudicaciones definitivas.

Los anexos de las adjudicaciones definitivas de los Contra-
tos Marco del Catálogo de Productos y Materiales de Consumo 
del Servicio Andaluz de Salud, suscritos conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, correspondientes a las contrataciones que a continuación 
se citan, se encuentran publicados en la página web del Servi-
cio Andaluz de Salud, cuya reseña es: www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección: proveedores/contratación 
pública/ información general).

1. C.C. 4008/07. Anexo a la Resolución de adjudicación 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de 30 
de abril de 2007, por la que se determina el tipo de nuevos 
productos asociados al subgrupo 01.20 del Catálogo SAS, 
material de hemodimámica, radiología vascular periférica, 
neurológica y electrofisiología cardíaca. -Incluye corrección de 
errores de 30 de agosto de 2007.

2. C.C. 4012/07. Anexo a la Resolución de adjudicación 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de 16 
de octubre de 2007, por la que se seleccionan nuevos produc-
tos de material genérico de curas, subgrupo, 01.00 del catá-
logo SAS.

3. C.C. 4013/07. Anexo a la Resolución de adjudicación 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de 31 
de octubre de 2007, por la que se seleccionan nuevos produc-
tos de material específico para quirófanos; subgrupo 01.11 del 
catálogo SAS.

4. C.C. 4015/07. Anexo a la Resolución de adjudicación 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de 4 de 
febrero de 2008, por la que se seleccionan nuevos productos 
de material específico para videocirugía y endoscopia y mate-
rial específico para oftalmología; subgrupos 01.13 y 01.16, del 
catálogo SAS. 

5. C.C. 4016/07. Anexo a la Resolución de adjudicación 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de 5 de 
marzo de 2008, por la que se seleccionan nuevos productos 
de suturas; subgrupo 01.12, del catálogo SAS.

6. C.C. 4003/2008. Anexo a la Resolución de adjudica-
ción de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
de 10 de julio de 2008, por la que se seleccionan nuevos 
productos material específico para neurología, neurocirugía y 
neurofisiología y material específico para analgesia y anestesia 
regional; subgrupo 01.15, 01.19 del catálogo de productos y 
materiales de consumo del Servicio Andaluz de Salud.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Vivienda y Arquitectura, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad y causa de valor estimado inferior a 60.000 
euros.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del 
Contrato de servicios, realizada mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad que a continuación se relaciona:

Expte.:
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Vivienda y Arquitectura.
c) Número de Expediente: 2008/3579 (AA47010CDC8M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: MA-98/01-A. Control de Calidad 

de las obras de rehabilitación del antiguo Colegio Menor en 
la Plaza Ochavada para sede del Ayuntamiento de Archidona 
(Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Valor estimado inferior a 60.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y siete mil ciento treinta y siete euros con veinticinco 
céntimos (57.137,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.


