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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.835.745,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.097.690,36 euros.

Sevilla, 26 de enero 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. 

 4.354/07. Resolución de 26 de enero de 2007 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción de Proyecto Básico, 
Proyecto de ejecución, Estudio de Seguridad y 
Salud y Coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la redacción de proyectos relativo a 
las obras de Unidad de Radioterapia, Consultas 
Externas-Rehabilitación. Así como la dirección 
de obras y dirección de ejecución de obras, coor-
dinación en materia de seguridad y salud de la 
obra de Consultas Externas-Rehabilitación del 
Hospital. CCA.+ANDIYG(2006/146799).

 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 
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 siguiente adjudicación definiti-
va, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+ANDIYG(2006/
146799).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para la redacción de Proyecto Básico, Proyecto de ejecu-
ción, Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la redacción de 
proyectos relativo a las obras de Unidad de Radioterapia, 
Consultas Externas-Rehabilitación. Así como la direc-
ción de obras y dirección de ejecución de obras, coordi-
nación en materia de seguridad y salud de la obra de 
Consultas Externas-Rehabilitación del Hospital.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 115 de 15 de mayo 
de 2006 DOCE n.º S-95 de 19 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 909.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Rueda Descalzo y Sánchez Alcala, 

Jerez 1, UTE».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 880.821 euros.

Sevilla, 26 de enero 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. 

 4.355/07. Resolución de 26 de enero de 2007 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de Próte-
sis Cardiológicas (marcapasos y electrodos). Ex-
pediente. CCA.+R5I46T(2006/390953).

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 
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 siguiente adjudicación definiti-
va, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.+R5I46T(2006/
390953).

2. Objeto del contrato.

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

Cardiológicas (marcapasos y electrodos).
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 437.365 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Vitatron Medical España, S. A».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 437.251 euros.

Sevilla, 26 de enero 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. 

 4.356/07. Resolución de 26 de enero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de equipa-
miento para las unidades de reanimación y bloque 
quirúrgico del hospital. Expediente. CCA.6E5D7T5 
(2006/216985).

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 los 
artículos 14 y 4.2 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, y 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 17 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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. Hospital 
de Torrecárdenas. (Almería).

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

c) Número de expediente: CCA.6E5D7T5 (2006/
216985).

2. Objeto del contrato.

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

miento para las unidades de reanimación y bloque quirúr-
gico del hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 178, de 27 de julio de 2006; 
D.O.C.E. n.º S-145, de 2 de agosto de 2006.

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). 1.049.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista:

1. «Drager Medical Hispania, Sociedad Anónima».
2. «Maquet Spain, Sociedad Limitada Unipersonal».

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

1. 796.000 euros.
2. 248.508 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.S., Joaquín Carmona Díaz-
Velarde, Dtor. Gral. de Asistencia Sanitaria (Orden de la 
Consejera de Salud de 03/07/06). 

 4.357/07. Resolución de 26 de enero de 2007, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de arrendamiento con 
opción de compra de un sistema de producción 
central de agua fria en la central frigorífica, me-
diante tres enfriadoras de condensación por aire, 
dos en funcionamiento en época de consumo y 
otra de reserva para operaciones de mantenimien-
to. Expediente. CCA.6E7THT3 (2006/261259).

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. Hospital 
de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Económico Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA.6E7THT3 (2006/
261259).

2. Objeto del contrato.

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

ción de compra de un sistema de producción central de 
agua fría en la central frigorífica , mediante tres enfriado-


