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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 
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 refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario «San Cecilio», de Granada.

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

c) Número de expediente: CCA.+VQBA2I 
(2007/317832).

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica en media y baja tensión para el Hospital Univer-
sitario «San Cecilio», de Granada; Centro Periférico de 
Especialidades «Zaidín», y Comunidad Terapéutica de 
Alfacar.

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). 2.151.865,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Endesa Energía, Sociedad Anónima 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.759.590,81 euros.

Sevilla, 17 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. 

 76.745/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de servicios de gestión de los sistemas de in-
formación de recursos humanos para el Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA.+EGP8P9 
(2007/154500).

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. Servicios 
Centrales. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA.+EGP8P9 
(2007/154500).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 

los sistemas de información de recursos humanos para el 
Servicio Andaluz de Salud.

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

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 127, de 28 de 

mayo de 2007, y «D.O.U.E.» n.º S-97, de 23 de mayo 

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). 4.008.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.

b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.727.680 euros.

Sevilla, 17 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. 

 76.746/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de un equipo de tomografía 
axial computerizada (TAC helicoidal, 64 cortes) 
con destino al Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva, financiado con Fondos Feder. Expe-
diente CCA.+QUPWWM (2007/182190).

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. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA.+QUPWWM 
(2007/182190).

2. Objeto del contrato.

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

de tomografía axial computerizada (TAC helicoidal, 64 
cortes) con destino al Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva, financiado con Fondos Feder.

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

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 138, de 9 de junio 
de 2007, y «D.O.U.E.» n.º S-106, de 6 de junio 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). 780.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 695.000 euros.

Sevilla, 17 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. 

 76.747/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de un equipo de tomografía axial 
computerizada (TAC helicoidal, 64 cortes) con 
destino al Hospital «Torrecárdenas», de Almería, 
financiado con fondos FEDER. Expediente 
CCA.+QPKJAM (2007/182085).

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 
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 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: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA.+QPKJAM (2007/
182085).

2. Objeto del contrato.

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

de tomografía axial computerizada (TAC helicoidal, 64 
cortes) con destino al Hospital «Torrecárdenas», de 
Almería, financiado con fondos FEDER.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 138, de 9 de junio 
de 2007, y «DOUE» número S-106, de 6 de junio 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). 780.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 695.000 euros.

Sevilla, 17 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. 

 76.748/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de suministro de equipo de tomografía axial 
computerizada para el Hospital Regional de Má-
laga, financiado con Fondos Feder. Expediente 
CCA.+7XUVJM (2007/182135).

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 Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

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


