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

c) Número de expediente: CCA.+7XUVJM (2007/
182135).

2. Objeto del contrato.

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

tomografía axial computerizada para el Hospital Regio-
nal de Málaga, 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-108, de 8 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 Econó-
mica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.749/07. 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 consultoría y asistencia para la redacción 
del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecu-
ción, coordinación en materia de seguridad y sa-
lud durante la elaboración del proyecto, dirección 
de obra, dirección de ejecución de obra y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de 2.ª fase del Plan Di-
rector del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ex-
pediente CCA.+-1LDF9 (2007/224395).

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.

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

c) Número de expediente: CCA.+-1LDF9 (2007/
224395).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del anteproyecto y del proyecto básico 
y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la elaboración del proyecto, dirección de 
obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras de 2.ª fase del Plan Director del Hospital Reina 
Sofía de Córdoba.

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 168 de 14 de julio 
de 2007 y D.O.U.E n.º S-131 de 11 de julio 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). 3.602.286,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Aidhos Arquitec, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.526.638,23 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Eco-
nómica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.750/07. 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 equipos de tomografía axial 
computerizada para diversos centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA.+ITU1M7 (2007/169959).

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 
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 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.+ITU1M7 (2007/
169959).

2. Objeto del contrato.

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

tomografía axial computerizada para diversos centros 
sanitarios del 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 138 de 9 de junio 
de 2007 y D.O.U.E n.º S-108 de 8 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.240.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratistas:

1.–«Siemens, Sociedad Anónima».
2. «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima».
3. «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
1. 757.000 euros
2. 1.083.000 euros.
3. 2.085.000 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.751/07. 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 Virgen del Rocío 
de Sevilla, financiado con Fondos Feder. Expe-
diente CCA.+7RP3FK (2007/182163).

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.+7RP3FK 
(2007/182163).

2. Objeto del contrato.

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

tomografía axial computerizada para el Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla, 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-108, de 8 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: «Toshiba Medical Systems, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 702.000 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. 

 76.752/07. 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 equipos de diagnóstico por 
imagen con destino a varios hospitales. Expe-
diente CCA.+P1LIB7 (2007/101391).

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.


