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 73.658/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de actualiza-
ción del tubo neumático e instalación de nuevas 
estaciones con destino a la empresa pública Hos-
pital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.44/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de actualiza-

ción del tubo neumático e instalación de nuevas estaciones 
con destino a empresa pública Hospital Costa del Sol.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.335,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/08/2007.
b) Contratista: Sistemas de Comunicación Internas, 

S.L. (SICOIN, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.335,77 euros.

Marbella, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.661/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del arrendamiento con op-
ción de compra de un sistema de ordenación y 
direccionamiento de pacientes (sistema gestor de 
colas) con destino al Hospital de Alta Resolución 
de Benalmádena dependiente de la Empresa Pú-
blica Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.51/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra de un sistema de ordenación y direccio-
namiento de pacientes (sistema gestor de colas) con des-
tino al Hospital de Alta Resolución de Benalmádena 
dependiente de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.654,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/10/2007.
b) Contratista: Ingeniería e Integración Avanzadas 

(Ingenias), S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.654,24 euros.

Marbella, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.662/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de butacas del 
salón de actos del Hospital de Alta Resolución de 
Benalmádena dependiente de la Empresa Públi-
ca Hospital Costa del Sol por el procedimiento 
negociado modalidad sin publicidad por el catá-
logo de bienes homologados de la Junta de Anda-
lucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.53/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de butacas de 

salón del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena 
dependiente de la empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 111.500,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/11/2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.500,53 euros.

Marbella, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.665/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de servicios de soporte para el Sistema de Informa-
ción del Área de Farmacia del Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente. CCA. +-3UD2Z(2007/292311).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +-3UD2Z(2007/
292311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de soporte para 

el Sistema de Información del Área de Farmacia del Ser-
vicio Andaluz de Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 505.065,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 505.065,08 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 73.666/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Servicios de soporte del Proyecto Mundo 
de Estrellas del Servicio Andaluz de Salud. Expe-
diente. CCA. +U8PTIM(2007/195263).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 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: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +U8PTIM(2007/
195263).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de soporte del 

Proyecto Mundo de Estrellas del Servicio Andaluz de 
Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 560.000 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.667/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de suministro de gases medicinales, arrenda-
miento y mantenimiento de instalaciones criogé-
nicas. Expediente CCA.+4116DI (2007/125624).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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 ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
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que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+4116DI (2007/
125624).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases me-

dicinales, arrendamiento y mantenimiento de instalacio-
nes criogénicas.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 112 de 10 de mayo 
2007 y D.O.U.E n.º S-88 de 8 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 989.315,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: «S.E. de Carburos Metálicos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 989.315,20 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.668/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de servicio de mantenimiento de equipos electromé-
dicos. Expediente CCA.+36G-4K (2007/083637).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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 ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA.+36G-4K (2007/
083637).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de equipos electromédicos.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 527.135,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: «General Electric Healthcare Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 527.135,40 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.671/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
contratación del suministro de monitores multi-
paramétricos, microscopios quirúrgicos ORL y 
ecógrafo doppler color con destino a Hospital de 
Alta Resolución de Benalmádena, dependiente de 
la empresa pública Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.15/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de monitores 

multiparamétricos, microscópios quirúrgicos ORl y ecó-
grafo doppler color.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 230, de 25/09/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 216.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/10/2007.
b) Contratista: Lote 1: Tecnomédica Andaluza, 

S.C.A.; lotes 2.1 y 2.2: Carl Zeiss, S.A.U.; lote 3: Toshi-
ba Medical Systems, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.128 euros (lote 1: 

67.200 euros) (lote 2.1: 31.360 euros) (lote 2.2: 39.568 
euros) (lote 3: 70.928 euros).

Marbella, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.679/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA.+ILVD+K (2007/057991).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece 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 artículo 93.2 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA.+ILVD+K (2007/
057991).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.392.382,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 3, 4, 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 775.433,28 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.680/07. Resolución de 29 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA.+SGFDX7 (2007/088330).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece 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 artículo 93.2 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA.+SGFDX7 (2007/
088330).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 451.544,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».


