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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-
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ras de condensación por aire, dos en funcionamiento en 
epoca de consumo y otra de reserva para operaciones de 
mantenimiento.

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

anuncio de licitación: BOE n.º 178, de 27 julio de 2006; 
DOCE n.º S-145, de 2 septiembre 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). 1.103.037,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 869.091,7 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. 

 4.358/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de sistemas de microtipaje para la realiza-
ción de los test de inmunohematología, columnas 
de sefarosa, reactivos séricos y globulares, micro-
cubetas para hemoglobina y equipos de aféresis 
cerrado para obtención de plaquetas y plasma. 
Expediente CCA. +FUZ98E.

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 An-
daluz 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. Centro 
de Área de Transfusión Sanguínea, Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +FUZ98E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 
microtipaje para la realización de los test de inmunohe-
matología, columnas de sefarosa, reactivos séricos y 
globulares, microcubetas para hemoglobina y equipos de 
aféresis cerrado para obtención de plaquetas y plasma.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 286.087,64 euros.

5. Garantía provisional. 5.721,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén 23009.

d) Teléfono: 953 00 83 00.
e) Telefax: 953 00 83 07.
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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 2007 
(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: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Ctra. de Bailén-Motril, s/n.
3. Localidad y código postal: Jaén 23009.

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 Centro de Área de 
Transfusión Sanguínea de Jaén.

b) Domicilio: Ctra. de Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad: Jaén 23009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Centro de Área de Transfusión Sanguínea de 
Jaén o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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). 26 de enero 
de 2007.

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

Sevilla, 26 de enero de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 4.359/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de prótesis de rodilla y cadera. Expediente 
CCA. +JJ1PVI.

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. Hospital 
de Baza. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +JJ1PVI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
rodilla y cadera.

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: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 547.500,96 euros.

5. Garantía provisional. 10.950,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada) 18800.
d) Teléfono: 958 03 13 99.
e) Telefax: 958 03 13 60-92.
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.a) 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: 19 de marzo de 2007 
(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: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: Baza (Granada) 18800.

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: Delegación Provincial de la Consejería 
de Salud de Granada.

b) Domicilio: Avda. del Sur, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del centro con, al 

menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del centro con, al me-

nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, bole-
tín 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). 26 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.www.juntadean
dalucia.es/servicioandaluzdesalud.

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. 


