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c) Número de expediente: CCA. +DWFMWX 
(2007/263362).

2. Objeto del contrato.

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

de infusión implantables de flujo programable mediante 
telemetría.

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). 246.082,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.082,56 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. 

 76.809/07. 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 e instalación de un ascensor. 
Expediente. CCA. +28KPAM(2007/253754).

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 
Infanta Margarita, de Cabra (Córdoba).

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

c) Número de expediente: CCA. +28KPAM(2007/
253754).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 180, de 28 de julio de 
2007; DOUE n.º S-141, de 25 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). 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.595,20 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. 

 76.810/07. 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 material específico de labo-
ratorio con determinación de tipo. Expediente. 
CCA. +EF+U5I (2007/276779).

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. Área Sa-
nitaria Sur de Granada. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA. +EF+U5I 
(2007/276779).

2. Objeto del contrato.

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

específico de laboratorio 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). 313.864,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: 1. «Francisco Soria Melguizo, So-

ciedad Anónima».

2. «Envases Farmacéuticos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1. 268.671,90 euros.
2.  3.494,45 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 Eco-
nómica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 76.811/07. 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 servicio de limpieza del C.R.T.S. Expe-
diente CCA. ++GPKR9(2007/073750).

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. Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla (Sevilla).

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

c) Número de expediente: CCA. ++GPKR9 
(2007/073750).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 79, de 2 de abril de 
2007; DOUE n.º S-62, de 29 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 252.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «ISS Facility Services, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.513,60 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. 

 76.814/07. 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 y elementos esen-
ciales para la obtención de determinaciones de 
coagulación, así como el arrendamiento y mante-
nimiento de los elementos esenciales necesarios. 
Expediente. CCA. +WUGW+X(2007/274021).

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 
de Baza (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +WUGW+X (2007 
/274021).

2. Objeto del contrato.

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

elementos esenciales para la obtención de determinacio-
nes de coagulación, así como el arrendamiento y mante-
nimiento de los elementos esenciales necesarios.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 193, de 13 de agosto 
de 2007; DOUE n.º S-152, de 9 de agosto 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). 285.010 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 23 al 28.


