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b) Contratista: 1. «Sorin Biomédica, Sociedad 
Anónima».

2. «Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada».
3. «ST.Jude Medical, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1. 94.304 euros.
2. 130.275 euros.
3. 99.600 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.410/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
medicamentos. Expediente CCA.++-DTAW 
(2005/112683).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 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 Sa-
lud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públi-
ca 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Antequera. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministro y Contabilidad.

c) Número de expediente: CCA.++-DTAW (2005/
112683).

2. Objeto del contrato.

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

mentos derivados determinación de tipo CC 3006/04.
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): 882.179,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: 1. «Lab. Farmaceuticos Rovi, So-

ciedad Anónima».
2. «Schering-Plough, Sociedad Anónima».
3. «Amgen, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: n.º 9.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 152.400 euros.
2. 328.934 euros.
3. 191.107,15 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros:
Importe total: 167.788 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.411/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud,por la que se publi-
ca adjudicación definitiva de suministro de medi-
camentos. Expediente. 2005/154689 (PN 80181/
05/O).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta de Mar. (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2005/154689 (PN 80181/
05/O).

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: Ordinario.
b) Procedimiento: Negocio.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.018.346,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2005.
b) Contratista: 1. «Amgen,Sociedad Anónima».
2. «Combino Pharm,Sociedad Limitada».
3. «GlaxoSmithkline, Socidad Anónima».
4. «Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
5. «Laboratorios Normon, Sociedad Anónima».
6. «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima».
7. «Prasfarma, Sociedad Anónima».
8. «Shering Plough, Sociedad Anónima».
9. «B.Braun Medical, Sociedad Anónima».
10. «Vita Cientifica,Sociedad Limitada».
11. «Sanofi-Aventis,Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 1.528.050 euros.
2. 175.991 euros.
3. 108.516 euros.
4. 457.500 euros.
5. 85.925,25 euros.
6. 77.514 euros.
7. 69.710,60 euros.
8. 119.400 euros.
9. 80.620,64 euros.
10. 273.644,25 euros.
11. 345.210 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

a 60.101,21 euros:
Importe total: 150.868,77 euros.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.–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. 

 53.412/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
bolsas de extracción de sangre para uso en dona-
ción y transfusión. Expediente. CCA. +1J8TIN 
(2005/182589).

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. CRTS de 
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: CCA. +1J8TIN (2005/182589).

2. Objeto del contrato.

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

extracción de sangre para uso en donación y transfusión.
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), 534.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2005.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 500.000 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

a 60.101,21 euros:
Importe total: 34.000 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.414/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
medicamentos exclusivos complementarios. Ex-
pediente. CCA.++9SNZ8 (2005/059510).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 San Cecilio. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA.++9SNZ8 (2005/
059510).

2. Objeto del contrato.

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

mentos exclusivos complementarios.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 629.222,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista:

1.–«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
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2. –«Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
3. «Roche Farma, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: N.º 2.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:

1. 92.338,22 euros.
2. 74.245,68 euros.
3. 161.874 euros.

Empresas con adjudicación menor a 60.101,21 €: Im-
porte total: 220.848,29 €.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.416/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
gases medicinales. Expediente CCA. +6+4A8L 
(2005/052976).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas (Almería).

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

c) Número de expediente: CCA. +6+4A8L (2005/
052976).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 75, de 29 de marzo
de 2005, D.O.C.E n.º S-60, de 25 marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 960.897,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 797.489,34 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.418/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
material específico para cirugía cardio vascular, 
sistema de oxigenación synergy. Expediente. 
CCA +6XICQN (2005/082541).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 Puerta de Mar (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA +6XICQN (2005/
082541).

2. Objeto del contrato.

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

específico para cirugía cardio vascular, sistema de oxige-
nación synergy.

c) Lote: Véase informe técnico.

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), 375.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2005.
b) Contratista: «Sorin Group España, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 375.000 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–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. 

 53.419/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
reactivos y material necesario para la realización 
de las técnicas de laboratorio en hematología. 
Expediente. CCA.++Y2QXQ (2004/442856).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 San Cecilio. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA.++Y2QXQ (2004/
442856).

2. Objeto del contrato.

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

material necesario para la realización de las técnicas de 
laboratorio en hematología.

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

del anuncio de licitación: BOE N.º 28, de 2 de febrero 
de 2005, y DOCE N.º S-19, de 27 de enero de 2005.

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), 343.437,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2005.
b) Contratista:

1. «Bayern Diagnostics Europe, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:

1. 294.210 euros.
Empresas con adjudicación menor a 60.101,21 €: Im-

porte total: 47.950 €.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002, de 19/02), El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 54.486/05. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se anuncia licita-
ción mediante procedimiento abierto y concurso 
como forma de adjudicación del contrato de ela-
boración del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y en su caso, dirección de la obra para la 
construcción del nuevo Hospital Vital Álvarez 
Buylla de Mieres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica-Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: AT33/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de elaboración 
del proyecto y estudio de seguridad y salud para la cons-
trucción del nuevo Hospital «Vital Álvarez Buylla» en 
Mieres, y la Dirección Facultativa en su caso, incluyendo 
la coordinación de la seguridad y salud durante su ejecu-
ción para el caso que dicho proyecto fuera aprobado por 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y se proce-
diera a la ejecución de la obra conforme el mismo, a 
realizar de conformidad a las características y demás 
condiciones que figuran en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mieres (Principado de 

Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses para la entrega del proyecto.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.040.830,89 € IVA incluido, de los que 
535.284,46 € corresponden al proyecto y 505.546,43 € a 
la dirección de la obra en su caso.

5. Garantía provisional. 2% del importe total de la 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Ge-
nerales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.


