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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. Distrito 
Sanitario Aljarafe (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica Financiera.

c) Número de expediente: CCA.+P7EI6Y(2005/
203962).

2. Objeto del contrato.

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

arrendamiento, mantenimiento y distribución de material 
ortoprotésico a domicilio.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 152, de 27 de junio 
de 2005; D.O.C.E. n.º S-121, de 25 de junio de 2005.

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). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Moreno, Tudela y M. González, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–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. 

 3.314/06. Resolución de 24 de enero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Servicio de manteni-
miento de las Centrales Térmicas, Frigoríficas y 
de Climatización del Hospital. Expediente 
CCA.+C57TSL(2005/107658).

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. Hospital 
de Jerez. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+C57TSL(2005/
107658).

2. Objeto del contrato.

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

miento de las Centrales Térmicas, Frigoríficas y de Cli-
matización del Hospital.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 93, de 19 de abril de 
2005; D.O.C.E. n.º S-77, de 20 de abril de 2005.

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). 1.877.547,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.840.372,30 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–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. 

 3.315/06. Resolución de 24 de enero de 2006 del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adju-
dicación Definitiva de Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de climatización del Hospital. Ex-
pediente. CCA.++FIIMA(2005/107634).

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. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Expediente: CCA.++FIIMA(2005/107634).

2. Objeto del contrato.

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

to de las instalaciones de climatización del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 93, de 19 de abril 
de 2005; D.O.C.E. n.º S-77, de 20 de abril de 2005.

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). 666.672 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2005.
b) Contratista: «Imes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 666.672 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–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. 

 3.339/06. Resolución de 24 de enero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Servicio de manteni-
miento de los equipos de electromedicina de alta 
tecnología del Centro de Especialidades «San 
José Obrero» y Hospital Marítimo de Torremoli-
nos. Expediente. CCA.+ILN-8S(2005/013172).

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 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. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. (Málaga).

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

c) Número de expediente: CCA.+ILN-8S(2005/013172).

2. Objeto del contrato.

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

miento de los equipos de electromedicina de alta tecnolo-
gía del Centro de Especialidades «San José Obrero» y 
Hospital Marítimo de Torremolinos.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 38, de 14 de febrero 
de 2005; D.O.C.E. n.º S-30, de 11 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.706.785,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: 

1. «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima».
2. «Siemens, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 140.000 euros.
2. 1.553.083,62 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2006.–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. 

 3.373/06. Resolución de 24 de enero de 2006 de 
arrendamiento con opción a compra de licencias de 
antivirus Panda para el Servicio Andaluz de Salud y 
de servicios de soporte necesarios para su funciona-
miento. Expediente CCA.+U3E+ E8(2005/283145).

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 Administra-
ciones 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.+U3E+E8(2005/283145).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra de licencias de antivirus Panda para el 
Servicio Andaluz de Salud y de servicios de soporte ne-
cesarios para su funcionamiento.

c) Lote: Véase informe técnico.


