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

a)  Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierta.
c)  Forma: Concurso de servicios.

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 588.000,00 euros.

5.  Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6.  Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan Ca-
nalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 horas.

b)  Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c)  Localidad y código postal: A Coruña - 15006.
d)  Teléfono: (981)17 80 73.
e)  Telefax: (981) 17 80 32.
f)  Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2007.

7.  Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a)  Fecha límite de presentación: 30 de octubre 
de 2007.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c)  Lugar de presentación:

1.  Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», Planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2.  Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
3.  Localidad y código postal: A Coruña - 15006.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones económicas.

e)  Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.  Apertura de las ofertas.

a)  Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sóta-
no del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»).

b)  Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c)  Localidad: A Coruña - 15006.
d)  Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 12 de noviembre de 2007.

e)  Hora: Apertura en acto público a partir de las 10 
horas.

10.  Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bá-
sicas de financiación y de pago y/o referencias a los tex-
tos que las regulan: Mediante pagos parciales, en base a 
las entregas igualmente parciales del suministro, debida-
mente recepcionadas y facturadas. En su caso, forma ju-
rídica que deberá adoptar la unión de empresas adjudica-
taria de la contratación: Unión temporal de empresas. 
Criterios que se utilizarán para la adjudicación del con-
trato: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de sep-
tiembre de 2007.

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

A Coruña, 14 de septiembre de 2007.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario Juan 
Canalejo de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 60.348/07. Resolución de 1 de octubre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de 
suministro de material necesario para la realización 
de determinaciones analíticas para el laboratorio de 
microbiología del hospital, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios. Expe-
diente. CCA. 6C3EU55 (2006/313583).

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 
de Jerez (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. 6C3EU55 (2006/
313583).

2. Objeto del contrato.

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

necesario para la realización de determinaciones analíti-
cas para el laboratorio de microbiología del hospital, así 
como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos 
necesarios.

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

anuncio de licitación: «BOE» número 242, de 10 de oc-
tubre de 2006; «DOUE» número S-191, de 6 de octubre 
de 2006.

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). 3.172.042,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratistas:

1. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
2. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
3. «Movaco, Sociedad Anónima».
4. «Diasorin, Sociedad Anónima».
5. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
6. «Inverness Medical Iberia, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 15, 16.

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

1. 320.860,17 euros.
2. 97.200 euros.
3. 370.276,24 euros.
4. 735.978,62 euros.
5. 179.010 euros.
6. 54.238,20 euros.

Sevilla, 1 de octubre 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. 

 60.350/07. Resolución de 1 de octubre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de material específico de 
Neurología, Neurocirugía, Neurofisiología, 
Analgesia y Anestesia Regional. Expediente. 
CCA. +2HYMFP(2006/482995).

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 
Reina Sofía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección EA Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +2HYMFP(2006/
482995).

2. Objeto del contrato.

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

específico de Neurología, Neurocirugía, Neurofisiología, 
Analgesia y Anestesia Regional.

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). 410.158,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratistas:

1. «Vygon, Sociedad Anónima».
2. «Bard de España, Sociedad Anónima».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
4. «B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».
5. «Firma Ambu, Sociedad Limitada».
6. «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima».
7. «Prim, Sociedad Anónima».
8. «Comercial Hispania, Sociedad Cooperativa».

Relación de lotes declarados desiertos: 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 26.

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

1. 111.668 euros.
2. 102.021,68 euros.
3. 76.697,13 euros.
4. 53.568,45 euros.
5. 11.824 euros.
6. 9.782,95 euros.
7. 1.801,60 euros.
8. 1.114,07 euros.

Sevilla, 1 de octubre 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. 


