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b) Contratista: «Schering Plough, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 174.629 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 
euros: Importe total: 63.149 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–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. 

 8.285/06. Resolución de 17 de febrero de 2006 de 
Suministro de equipamiento de nueva implantación y 
equipamiento de reposición del Área de Ultrasonidos 
con destino a diversos Centros de Atención Especia-
lizada. Expediente. CCA. +C1427N(2005/134181).

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. Servicios 
Centrales (Sevilla).

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

c) Número de expediente: CCA. +C1427N(2005/
134181).

2. Objeto del contrato.

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

miento de nueva implantación y equipamiento de reposi-
ción del Área de Ultrasonidos con destino a diversos 
Centros de Atención Especializada.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 108, de 6 de mayo 
de 2005; D.O.C.E. 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). 437.500 euros.

5. Adjudicación.

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

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
1  73.000 euros.
2. 363.300 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–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. 

 8.286/06. Resolución de 17 de febrero de 2006 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de mate-
rial de O.R.L. Expediente. CCA.++TEU1U(2005/
411582).

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 
Juan Ramón Jiménez (Huelva).

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

c) Número de expediente: CCA.++TEU1U(2005/
411582).

2. Objeto del contrato.

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

O.R.L.
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). 399.600 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Sumesan, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 399.600 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–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. 

 8.960/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de vacunas para el PVA. Expediente CCA. 
+UUP+GP.

En uso de las facultades que me confiere 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 al artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CCA.+UUP+GP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
para el PVA (Antihepatitis B adultos e infantil y antime-
ningocócica C conjugada).

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: Hasta el 28 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.221.000 euros.

5. Garantía provisional. 184.420 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 13.
e) Telefax: 955 01 80 37.
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 se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 e) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2006 
(veinte 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.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 

del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-95 de 19 de mayo de 2005.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ servicio-
andaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 23 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/2), el Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruiz. 

 8.961/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de dializadores, líneas, bolsas y material 
fungible. Expediente CCA. +CGP-2C.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 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 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-


