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e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en cualquiera de las dos copisterías o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección 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): 26 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, 26 de octubre 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. 

 65.929/07. Resolución de 26 de octubre de 2007 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de suministro de equipamiento de las nuevas 
áreas de diagnóstico por imagen y quirófano, con 
destino al nuevo Centro Hospitalario de Alta Re-
solución de Sierra Norte de Sevilla. Expediente: 
CCA. 61Q85TT (2006/257639).

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 Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. 61Q85TT (2006/
257639).

2. Objeto del contrato:

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

miento de las nuevas áreas de diagnóstico por imagen y 
quirófano, con destino al nuevo Centro Hospitalario de 
Alta Resolución de Sierra Norte de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: «B.O.E.» número 235, de 2 de 
octubre de 2006; «D.O.U.E.» número S-185, de 28 de 
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): 916.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratistas:

1. «Siemens, Sociedad Anónima».
2. «Instrumentación Radiológica, Sociedad Limi-

tada».
3. «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima».
4. «Esaote, Sociedad Anónima».
5. «Maquet Spain, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de adjudicación:

1. 408.800 euros.
2. 60.850 euros.
3. 222.000 euros.
4. 66.000 euros.
5. 20.579,23 euros.

Sevilla, 26 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. 

 65.930/07. Resolución de 26 de octubre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de vacuna antigripal adyuvada 
para personas mayores de 65 años residentes en 
instituciones para las campañas 2007 y 2008. 
Expediente: CCA. + IV1 + J9 (2007/173713).

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 Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. + IV1 + J9 (2007/
173713).

2. Objeto del contrato:

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

antigripal adyuvada para personas mayores de 65 años 
residentes en instituciones para las campañas 2007 
y 2008.

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): 675.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Laboratorios Dr. Esteve, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 675.000 euros.

Sevilla, 26 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 Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.993/07. Resolución de la Empresa Pública Hos-
pital Alto Guadalquivir por la que se convoca la 
licitación pública para la contratación del Servi-
cio de Mantenimiento Integral de Instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP60/EPHAG-12345/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral de Instalaciones.

b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir 

(Andújar), Hospital de Montilla (Córdoba), Hospitales 
de Alta Resolución de Sierra de Segura (Jaén), Puente 
Genil (Córdoba) y Alcaudete (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 1 de febrero de 2008 hasta el 31 de di-
ciembre de 2009, ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 3.813.000,00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 

23740.
d) Teléfono: 953 02 14 38.
e) Telefax: 953 02 16 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

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: 17 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 

23740.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante.
c) Localidad: Andújar (Jaén).
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: Catorce horas y quince minutos.

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 octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ephag.
es;ebello@ephag.es

Andújar, 26 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 


