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2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 44, de 20 de febrero 
de 2007; D.O.U.E. n.º S-33, de 16 de febrero de 2007.

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). 524.649 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Waldemar Link España, Sociedad Anónima».
3. «Zimmer, Sociedad Anónima».
4. «Stryker Iberia, Sociedad Limitada».

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

1. 423.034,32 euros.
2.  63.912,70 euros.
3.  31.302 euros.
4.  6.334,61 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 64.363/07. Resolución de 19 de octubre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de gases medicinales, arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos y bienes 
relacionados con aquél. Expediente. CCA. 
+2G53BK(2007/087013).

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 San Agustín, Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: CCA. +2G53BK(2007/
087013).

2. Objeto del contrato.

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

dicinales, arrendamiento y mantenimiento de los equipos 
y bienes relacionados con aquél.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 79, de 2 de marzo 
de 2007; D.O.U.E. n.º S-63, de 30 de marzo de 2007.

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). 249.650,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2007.
b) Contratista: «Praxair España, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.984,30 euros.

Sevilla, 19 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. 

 64.364/07. Resolución de 19 de octubre de 2007 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva de 
arrendamiento con opción de compra de un sistema 
digital integrado de gestión de imágenes médicas 
producidas en el Servicio de Radiodiagnóstico. Ex-
pediente. CCA. +9RE3SZ (2007/102878).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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 San Agustín, Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: CCA. +9RE3SZ (2007/
102878).

2. Objeto del contrato.

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

ción de compra de un sistema digital integrado de gestión 
de imágenes médicas producidas en el Servicio de Radio-
diagnóstico.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 97, de 23 de abril 
de 2007; D.O.U.E. n.º S-75, de 18 de abril de 2007.

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). 650.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: «Fujifilm España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.000 euros.

Sevilla, 19 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. 

 64.393/07. Resolución de 19 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 de lencería. Expe-
diente. CCA. ++IYMGJ(2005/334843).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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 
Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

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

c) Número de expediente: CCA. ++IYMGJ(2005/
334843).

2. Objeto del contrato.

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

lencería.
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). 1.901.565,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista:

1. «Emilio Carreño, Sociedad Limitada».
2. «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima».
3. «Euroma, Sociedad Anónima».
4. «Albazul Servicios Integrales, Sociedad Anónima».
5. «Iturri, Sociedad Anónima».

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

1. 383.462,43 euros.
2. 73.165,20 euros.
3. 914.972,74 euros.
4. 202.197,10 euros.
5. 29.298 euros.

Sevilla, 19 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 Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 64.394/07. Resolución de 19 de octubre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro e instalación de piezas o elementos 
necesarios para adaptación y reforma de los as-
censores del Hospital U. Virgen de la Victoria de 
Málaga, Centro de Especialidades San José Obre-
ro y Hospital Marítimo de Torremolinos. Expe-
diente. CCA. +WEP13M (2007/186708).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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 
Universitario Virgen de la Victoria. (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +WEP13M (2007/
186708).


