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2. Objeto del contrato.

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

antitetánica-diftérica adulto para el Programa de Vacuna-
ciones de Andalucía (PVA).

c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.900 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Glaxosmithkline, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 520.208 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 Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.468/07. Resolución de 14 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de limpieza de determina-
das áreas del Hospital de la Serranía. Expedien-
te CCA. +3FP2JX (2007/141268).

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 Sa-
nitaria Serranía de Málaga, de Ronda (Málaga).

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

c) Número de expediente: CCA. +3FP2JX (2007/
141268).

2. Objeto del contrato.

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

determinadas áreas del Hospital de la Serranía.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE número 108, de 
5 de mayo de 2007; DOUE número S-85, de 3 de mayo 
de 2007.

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). 366.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 364.310,14 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. 

 76.478/07. 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 medicamentos con deter-
minación de tipo. Expediente CCA.+++VK6B 
(2007/270826).

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 
Comarcal de La Axarquía. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA.+++VK6B (2007/
270826).

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). 682.229,25 euros.

5. Adjudicación.

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

1.–«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
2.  «GE Healthcare Bio-Sciencies, Sociedad Anó-

nima».
3. «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».
4.  «Schering Plough, Sociedad Anónima».
5. «Sandoz Farmacéutica, Sociedad Anónima».
6. «Laboratorios Dr. Esteve, Sociedad Anónima».
7. «B.Braun Medical, Sociedad Anónima».
8. «Combino Pharm, Sociedad Limitada».
9. «Laboratorios Normon, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: Lote 17.

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

1. 186.277,35 euros.
2. 106.142,40 euros.
3. 116.445 euros.
4. 150.270 euros.
5. 28.080 euros.
6. 12.881,70 euros.
7. 3.600 euros.
8. 3.339 euros.
9. 2.220 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. 

 76.479/07. 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.+7NZMJB (2007/193304).

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. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA.+7NZMJB 
(2007/193304).

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). 1.301.983,82 euros.

5. Adjudicación.

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

1. «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».
2. «GE Healthcare Bio-Sciencies, Sociedad Anóni-

ma».
3. «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».
4. «Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad 

Anónima».
5. «Laboratorios Farmacéuticos Guerbet, Sociedad 

Anónima».
6. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Limi-

tada».
7. «Pfizer, Sociedad Anónima».
8. «Boehringer Ingelheim España, Sociedad Anó-

nima».
9. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».
10. «Laboratorios Gelos, Sociedad Limitada».
11. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
12. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».

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

1. 134.064 euros.
2.  248.640 euros.
3.  298.956 euros.
4.  241.080 euros.
5.  178.806,60 euros.
6.  152.775 euros.
7.  10.825,50 euros.
8.  10.080 euros.
9.  6.615 euros.
10.  1.190,45 euros.
11.  882 euros.
12.  157,50 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Reso-
lución 6/2002, de 19/02), el Director General de Ges-
tión Económica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.482/07. 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 medicamentos. Expediente 
CCA.+IXBR-K (2007/058027).

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-
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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 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa y de Servicios Genera-
les (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA.+IXBR-K 
(2007/058027).

2. Objeto del contrato.

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

mentos.
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). 2.372.627,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista:

1. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
2. «Genzyme, Sociedad Limitada».
3. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Limi-

tada».
4. «Bristol-Myers Squibb, Sociedad Anónima».
5. «Merck Sharp & Dohme de España, Sociedad 

Anónima».

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

1. 383.125 euros.
2. 129.321,36 euros.
3. 90.811,20 euros.
4. 30.346 euros.
5. 13.611 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. 

COMUNITAT VALENCIANA
 75.615/07. Resolución de la Dirección General 

de Recursos Económicos de la Agencia Valen-
ciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el servicio de mantenimiento inte-
gral de los equipos de electromedicina, incluido 
el equipamiento de quirófanos, unidades de vigi-
lancia intensiva y salas especiales, de los centros 
dependientes del Departamento de Salud 06. 
Expediente: 30/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 06. Valencia, Arnau de Vilanova.

c) Número de expediente: 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los equipos de electromedicina, incluido el 
equipamiento de quirófanos, unidades de vigilancia in-
tensiva y salas especiales, de los centros dependientes del 
Departamento de Salud 06.

c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 06. 
Valencia, Arnau de Vilanova.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses, prorrogable hasta 48 meses máximo.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 411.345 euros.

5. Garantía provisional. 8.226,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12 o en la web de 

contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 85 11.
e) Telefax: 96 386 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: se podrán recoger hasta el último día de 
presentación de proposiciones en el lugar arriba indica-
do. Precio 3,13 euros (Orden de precios de 24 de mayo 
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de 25 de 
junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: P, subgrupo: 4, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día 1 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
2. Domicilio: Calle San Clemente, 12.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 11 de febrero de 2008.
e) Hora: nueve horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 11 de 
diciembre de 2007.

Valencia, 4 de diciembre de 2007.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 75.616/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de mobiliario general y clínico, 
instrumental, aparataje y enseres para el plan 
básico de montaje del Centro de Salud «Plaza 
América» de Alicante. Expediente: 99/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 19. Alicante.

c) Número de expediente: 99/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de mobiliario 
general y clínico, instrumental, aparataje y enseres para 
el plan básico de montaje del Centro de Salud «Plaza 
América».

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 20 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud «Plaza Améri-

ca» de Alicante.
e) Plazo de entrega: 15 días.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.535 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario. Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12. Pabellón Ge-
neral, 2.ª planta o en la web de contratación electrónica: 
http://www.gva.es/contrata

c) Localidad y código postal: Alicante, 03010.
d) Teléfono: 965 93 79 85 - 965 93 84 60.
e) Telefax: 965 24 97 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

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

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 1 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Universitario.
2. Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12. Pabellón Ge-

neral, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12. Sala de Jun-

tas. Pabellón General 1.ª planta.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: el día 13 de febrero de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 11 de 
diciembre de 2007.

Valencia, 7 de diciembre de 2007.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 


