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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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.370,60 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 76.753/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se anuncia la 
adjudicación del Concurso Abierto 20/07 para el 
Suministro e instalación de una Gammacámara 
multicabezal con tac multicorte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-
ro 20/07.

2. Objeto del contrato.

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

de una Gammacámara multicabezal con tac multicorte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 172, de 19 de julio de 2007, y Diario Oficial de la 
Unión Europea S135, de 17 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). 525.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «General Electric Healthcare Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.000,00 euros.

El Palmar (Murcia), 30 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 76.754/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto 21/07 para el 
suministro de dos sistemas digitales multifuncionales 
mediante un panel plano para radiografías de 
tórax y esqueleto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso abierto nú-
mero 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de dos siste-

mas digitales multifuncionales mediante un panel plano 
para radiografías de tórax y esqueleto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 204, de 25 de agosto de 2007, y «Diario Oficial 
de la Unión Europea» S159, de 21 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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 449.900,00 euros.

El Palmar (Murcia), 27 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 76.770/07. Resolución de la Entidad Pública Ara-
gonesa Banco de Sangre y Tejidos por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del Con-
curso 1/CA/2008, Suministro de reactivos para 
realizar las determinaciones de Inmunohematolo-
gía para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa Banco de 
Sangre y Tejidos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Banco de 
Sangre y Tejidos de Aragón-Administración.

c) Número de expediente: 1/CA/2008.

2. Objeto del contrato.

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

para realizar las determinaciones de Inmunohematología 
para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

c) Lote: 
Lote 1: Determinaciones Inmunohematología.
Lote 2: Control de Calidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 246, fecha 13 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 274.968 euros.

Lote 2: 6.279 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Inmucor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 226.464 euros.
Lote 2: 5.980 euros.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Luis Callén Sevilla. 

COMUNIDAD DE MADRID
 76.819/07. Resolución del Hospital Universitario 

«La Paz» por la que se convoca concurso abierto 
2008-0-17: Adquisición de material sanitario: oxi-
genoterapia; Concurso abierto 2008-0-24: Adqui-
sición de material sanitario: electrodos y placas 
electrobisturí y concurso abierto 2008-0-31: Ad-
quisición de material sanitario: sistemas para 
bomba infusión (epidural y tratamiento dolor).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-
17; 2008-0-24 y 2008-0-31.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 2008-0-
17: Adquisición de material sanitario: oxigenoterapia; 
Concurso abierto 2008-0-24: Adquisición de material 
sanitario: electrodos y placas electrobisturí y concurso 
abierto 2008-0-31: Adquisición de material sanitario: 
sistemas para bomba infusión (epidural y tratamiento 
dolor).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La 
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Concurso abierto 2008-0-17: 611.438,13 euros; 
Concurso abierto 2008-0-24: 323.182,34 euros y concur-
so abierto 2008-0-31: 336.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Concurso Abierto 2008-0-17: 1 de febrero de 
2008 y Concurso Abierto 2008-0-24 y 2008-0-31: 7 de 
febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Concurso abierto 
2008-0-17: 1 de febrero de 2008 y concurso abierto 
2008-0-24 y 2008-0-31: 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Concurso abierto 2008-0-17: 20 de febre-

ro de 2008 y concurso abierto 2008-0-24 y 2008-0-31: 27 
de febrero de 2008.

e) Hora: Concurso abierto 2008-0-17 y 2008-0-31: a 
las nueve y cuarenta horas y concurso abierto 2008-0-24: 
a las nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Concurso 
abierto 2008-0-17: 11 de diciembre de 2007 y concurso 


