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1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA.+IQYL28(2005/140427).

2. Objeto del contrato.

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

miento de radiodiagnóstico (salas de rayos X compactas, 
de suspensión de techo y mamógrafo), con destino a di-
versos centros.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 108, de 6 de mayo 
de 2005; DOCE n.º S-88, de 6 de mayo 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). 1.507.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2005.
b) Contratista: 1. «Siemens, Sociedad Anónima».
2. «Radiología, Sociedad Anónima Unipersonal».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 196.400 euros.
2. 1.278.900 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 3.393/06. Resolución de 24 de enero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de mobilia-
rio clínico homologado con destino a diversos 
centros hospitalarios de la red sanitaria de Anda-
lucía. Expediente CCA.+-TNT-Y(2005/243601).

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. Servicios 
Centrales (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA.+-TNT-Y(2005/243601).

2. Objeto del contrato.

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

clínico homologado con destino a diversos centros hospi-
talarios de la red sanitaria de Andalucía.

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). 699.767,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 699.767,40 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 3.394/06. Resolución de 24 de enero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de servicio de manteni-
miento y soporte de los equipos informáticos del 
Proyecto Tass, en las dependencias de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Expe-
diente CCA.+-3I7YW(2005/274478).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-lo 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 artículo 14 del 
Decreto 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 pública la si-
guiente 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. Servicios 
Centrales (Sevilla).

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

c) Número de expediente: CCA.+-3I7YW(2005/
274478).

2. Objeto del contrato.

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

miento y soporte de los equipos informáticos del Proyec-
to Tass, en las dependencias de los Centros Sanitarios 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). 4.120.806,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: «Fujitsu España Services, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.120.806,48 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 3.754/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
gases medicinales. Expediente CCA. ++VA1RR.

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 anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. ++VA1RR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 684.952,43 euros.

5. Garantía provisional. 13.699,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Copistería de los Re-
yes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n; Docu-
mentación: Miguel Redondo, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Información: Huel-
va.–21005; Documentación: Huelva.–21003.

d) Teléfono: Información: 959 01 60 39; Documen-
tación: 959 28 33 84.

e) Telefax: Información 959 01 60 41; Documenta-
ción: 959 24 74 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2006 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital.
2. Domicilio: Ronda Norte, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva.–21005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva.–21005.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro, con al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro, con al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.


