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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. Área 
Hospitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +B9JYKX.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de nutrición: 
dietas, fórmulas, módulos y suplementos. Alimentación 
infantil.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 67 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Virgen Macarena (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 766.847,88 euros.

5. Garantía provisional. 15.336,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Contratación Administra-
tiva; Documentación: Copistería Puymar.

b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Fedriani, 3; 
Documentación: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal: Información: Sevi-
lla 41071; documentación: Sevilla 41009.

d) Teléfono: Información: 955 00 81 67-68-69; do-
cumentación: 954 38 57 51.

e) Telefax: Información: 955 01 15 76.
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: 14 de diciembre 
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: Avda. Dr. Fedriani, 3.
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: Dirección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

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

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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). 24 de octubre 
de 2007.

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, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.316/07. Resolución de 24 de octubre de 200,7 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de medicamentos en exclusivi-
dad. Expediente. CCA. +-+6EDV(2007/065698).

En uso de las facultades que me confiere el 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 con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Expediente: CCA. +-+6EDV(2007/065698).

2. Objeto del contrato.

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

mentos en exclusividad.
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). 2.250.469,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2007.
b) Contratistas:

1. «Genzyme, Sociedad Limitada».
2.  «Bristol-Myers Squibb, Sociedad Anónima».

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

1. 1.077.678 euros.
2. 1.172.791,40 euros.

Sevilla, 24 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. 

 65.317/07. Resolución de 24 de octubre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro del material necesario para la 
realización de determinaciones analíticas del La-
boratorio de Bioquímica General y Bioquímica 
de Urgencias, así como el arrendamiento y man-
tenimiento de los equipos necesarios. Expedien-
te. CCA. +V8E8XG (2006/311423).

En uso de las facultades que me confiere el 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 con el artícu-
lo 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 ha-
cer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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) Expediente: CCA. +V8E8XG (2006/311423).

2. Objeto del contrato.

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

necesario para la realización de determinaciones analíti-
cas del Laboratorio de Bioquímica General y Bioquímica 
de Urgencias, así como el arrendamiento y mantenimien-
to de los equipos necesarios.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 242, de 10 de 
octubre de 2006; D.O.U.E. n.º 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). 5.552.655,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista:

 1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
 2.  «Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima».
 3.  «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
 4.  «Dade Behring, Sociedad Anónima».
 5.  «DPC Dipesa, Sociedad Anónima».
 6.  «Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima».
 7.  «Cima Diagnostics, Sociedad Limitada».
 8.  «Sebia Hispania, Sociedad Anónima».
 9.  «Movaco, Sociedad Anónima».
10.  «Diasorin, Sociedad Anónima».

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

 1. 80.684,68 euros.
 2.  151.170 euros.
 3.  4.147.630,40 euros.
 4.  222.652 euros.
 5.  149.761,74 euros.
 6.  106.219,20 euros.
 7.  75.741,51 euros.
 8.  163.620 euros.
 9.  33.814 euros.
10.  26.861,10 euros.

Sevilla, 24 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. 

 65.318/07. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concurso 
abierto de obra y licencia de obras necesarias para 
la ampliación y reforma de urgencias, laboratorio 
y neonatología del hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.16/2007.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra y licencia de obras 
necesarias para la ampliación y reforma de urgencias, 
laboratorio y neonatología del hospital Costa del Sol.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol de 

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.257.989,39 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol http:\\www.hcs.es 
(Área de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es.

b) Domicilio: Autovía A-7, Km.187.
c) Localidad y código postal: Marbella 29603 (Málaga).
d) Teléfono: 951 976 874.
e) Telefax: 951 976 871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de no-
viembre de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

2. Domicilio: Autovía A-7, Km.187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 

29603.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).
d) Fecha: 04/12/07.
e) Hora: 12:00 horas.

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

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.hcs.es 
(Area de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es.

Marbella, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 65.319/07. Resolución de 24 de octubre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica la Adjudicación Definiti-
va de Suministro de medicamentos en exclusivi-
dad. Expediente. CCA. +JL+2IM(2007/084552).

En uso de las facultades que me confiere el 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 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 ha-
cer 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 Administracio-
nes 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. +JL+2IM(2007/
084552).

2. Objeto del contrato.

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

mentos en exclusividad.
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). 4.229.168,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
3. «Aztrazeneca Farmacéutica Spain, Sociedad 

Anónima».

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

1. 2.406.433,40 euros.
2.  1.186.407,50 euros.
3.  636.327,20 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.346/07. Resolución de 24 de octubre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de medicamentos en exclusivi-
dad. Expediente CCA. +XCGIXV(2007/076657).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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 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 Jerez. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. +XCGIXV(2007/
076657).

2. Objeto del contrato.

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

mentos en exclusividad.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.110.282,19 euros.

5. Adjudicación.

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

1. «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
2. «Amgen, Sociedad Anónima».
3. «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».

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

1. 2.138.462 euros.
2. 749.788 euros.
3. 1.222.032,19 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.347/07. Resolución de 24 de octubre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de medicamentos en exclusivi-
dad. Expediente CCA. +2SP-ZI(2007/076674).

En uso de las facultades que me confiere el 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 con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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. +2SP-ZI(2007/
076674).

2. Objeto del contrato.

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

mentos en exclusividad.
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). 4.883.049 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista:

1. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
2. «Boehringer Ingelheim España, Sociedad Anó-

nima».
3. «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
4. «Schering Plough, Sociedad Anónima».

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

1. 3.548.364 euros.
2. 256.735 euros.
3. 731.765 euros.
4. 346.185 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/
2002, de 19 de febrero), el Director General de Gestión 
Económica. Francisco Fontenla Ruiz. 


