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2. Objeto del contrato.

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

necesarios para el funcionamiento de un analizador de 
anemias.

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). 431.786,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 431.786,98 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.415/07. Resolución de 14 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos con 
determinación de tipo. Expediente CCA.+FR+X-I 
(2007/207465).

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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario de Atención Primaria Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión Económica. Servicio de Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: CCA.+FR+X-I 
(2007/207465).

2. Objeto del contrato.

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

mentos con determinación de tipo.
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). 748.539,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista:

1. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
2. «B.Braun Medical, Sociedad Anónima».
3. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Limitada».
4. «Pfizer, Sociedad Anónima».
5. «Combino Pharm, Sociedad Limitada».
6. «Laboratorios Normon, Sociedad Anónima».
7. «G.E.S. Genéricos Españoles, Sociedad Anónima».
8. «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».
9. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».

10. «Laboratorios Leo Pharma, Sociedad Anónima».
11. «Laboratorio Stada, Sociedad Limitada».
12. «Chiesi España, Sociedad Anónima».

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

1. 353.004,53 euros.
2. 94.929,03 euros.
3. 40.966 euros.
4. 32.885,68 euros.
5. 24.581,03 euros.
6. 24.204,73 euros.
7. 23.778,88 euros.
8. 23.223,12 euros.
9. 1.398,60 euros.
10. 498,96 euros.
11. 302,55 euros.
12. 173,46 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.416/07. Resolución de 14 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos para la prácti-
ca de las pruebas serológicas de la sangre por 
triple determinación. Expediente CCA.+NJUE1K 
(2007/403586).

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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA.+NJUE1K 
(2007/403586).

2. Objeto del contrato.

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

para la práctica de las pruebas serológicas de la sangre 
por triple determinación.

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). 274.365 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.365 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.417/07. Resolución de 14 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos con 
determinación de tipo. Expediente CCA.++11N+I 
(2007/330967).

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. Área de 
Gestión Sanitaria «Campo de Gibraltar», de Algeciras 
(Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.++11N+I (2007/
330967).

2. Objeto del contrato.

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

mentos con determinación de tipo.
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). 599.766,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Laboratorios Grifols, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.197,25 euros.

Sevilla, 14 de diciembre 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. 

 76.467/07. Resolución de 14 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de vacuna antitetánica-diftéri-
ca adulto para el Programa de Vacunaciones de 
Andalucía (PVA). Expediente CCA. +UEPN7X 
(2007/291055).

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. Servicios 
Centrales. (Sevilla).

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

c) Número de expediente: Expediente. CCA. 
+UEPN7X(2007/291055).


