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RESOLUCIÓN de 16 de noviembre 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 Inversiones.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Telecyl, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.043,12 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 297/07).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. 
c) Número de expediente: 297/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño del plan de medios 

y compra de espacios publicitarios, así como ejecución y 
seguimiento de una campaña de divulgación sobre el sis-
tema sanitario público de Andalucía y sobre los derechos 
sanitarios que se garantizan en Andalucía.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 153, de 3 de agosto de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 800.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 791.743,66 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, María José Gualda Romero.

c) Número de expediente: CCA. +BEYYSZ (2007/218834). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 

proyecto complementario al de construcción del Centro 
de Salud «El Torrejón» en Huelva.

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: 

89.817,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.07.
b) Contratista: 
Vias y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 89.817,29 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. Área Sani-

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

de Contratación Administrativa del Área Sanitaria.
c) Número de expediente: CCA.+II6IAI (2007/165626). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención 

del personal de continuidad asistencial, jornada com-
plementaria y autorizado del AGS Norte de Almería, que 
prestan sus servicios en el Hospital.

b) 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: 
106.470 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.07.
b) Contratista: Albie, S.A. 
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 106.470 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 

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción EA Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +8DB7-Z (2007/127117).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
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: 

130.141,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.07.


