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

c) Número de expediente: CCA.+P1LIB7 (2007/
101391).

2. Objeto del contrato.

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

diagnóstico por imagen con destino a varios hospitales.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 92, de 17 de abril 
de 2007 y D.O.U.E n.º S-71 de 12 de abril 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). 965.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: 
1. «Siemens, Sociedad Anónima».
2. «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima».
3.  «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
1. 189.500 euros.
2.  100.000 euros.
3.  622.000 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. 

 76.769/07. 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 reactivos necesarios para el 
funcionamiento de analizadores. Expediente. 
CCA. +G5YR4Z(2007/186612).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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. Área Sa-
nitaria Campo de Gibraltar. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. +G5YR4Z(2007/
186612).

2. Objeto del contrato.

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

necesarios para el funcionamiento de analizadores.
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). 360.114,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.310,45 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. 

 76.772/07. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de ecógrafos de gine-
cología de gama media con destino a E.P. Hospi-
tal Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.19/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de ecógrafos 
de ginecología de gama media.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol de 

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.000 Euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol http:\\www.hcs.es 
(Area de proveedores) E-mail: aramirez@hcs.es.

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad y código postal: Marbella 29603 (Málaga).
d) Teléfono: 951 976 869.
e) Telefax: 951 976 871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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: El día 16 de enero 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

2. Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 29603.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).
d) Fecha: 18/01/08.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hcs.es 
(Area de proveedores) E-mail: aramirez@hcs.es.

Marbella, 17 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 76.785/07. Resolución de 12 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la contratación relativa a 
servicio de mantenimiento de las aplicaciones 
destinadas a la comunicación de la contratación 
laboral y la difusión de los servicios a las empre-
sas del Servicio Andaluz de Empleo. Número de 
expediente 84/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo (Conse-
jería de Empleo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 84/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de las aplicaciones destinadas a la comunicación 
de la contratación laboral y la difusión de los servicios a 
las empresas del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 139, de fecha 
16/7/2007; BOE número 169, de fecha 16/7/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 998.680,00 euros (nove-
cientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta euros) 
(incluido IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 996.280,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 76.808/07. 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 sistemas de infusión implanta-
bles de flujo programable mediante telemetría. 
Expediente. CCA. +DWFMWX (2007/263362).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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. Hospital 
Carlos Haya. (Málaga).

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


