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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hospital 
Universitario Puerta de Mar, Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA.+3AYBSZ (2007/
116365).

2. Objeto del contrato.

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

na, abciximab y otros principios activos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 322.166,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: «Lilly, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.166,13 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 72.710/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de pegfilgrastim, filgrastim y cinacal-
cet. Expediente CCA.++PU3RM (2007/110185).

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, Hospital 
Universitario Puerta de Mar, Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA.++PU3RM (2007/
110185).

2. Objeto del contrato.

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

tim, filgrastim y cinacalcet.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.775,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: «Amgen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.214,32 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 72.711/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de medicamentos exclusivos. Ex-
pediente CCA.+VG+6M7 (2007/163049).

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, Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico Administrativa; Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA.+VG+6M7 (2007/
163049).

2. Objeto del contrato.

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

mentos exclusivos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.787.368,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: «Schering España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.787.368,96 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 72.712/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de los sistemas necesa-
rios para el procesado de ropa hospitalaria en la 
nueva central de lavandería del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, de Córdoba. Expediente 
CCA.+JDA4NX (2007/145625).

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, Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa; Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA.+JDA4NX (2007/
145625).

2. Objeto del contrato.

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

mas necesarios para el procesado de ropa hospitalaria en 
la nueva central de lavandería del Hospital Universitario 
Reina Sofía, de Córdoba.

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

anuncio de licitación: BOE número 112, de 10 de mayo 
de 2007 y DOUE número S-88, de 8 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.069.650 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: «Boaya, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.068.650 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 72.713/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de medicamentos exclusivos. Ex-
pediente CCA.++666HI (2007/162904).

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, Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa; Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA.++666HI (2007/
162904).

2. Objeto del contrato.

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

mentos exclusivos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.470.201,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.470.201,29 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 


