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 72.714/07. 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 dializadores en exclusividad. 
Expediente CCA.+VH995Z (2007/254502).

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.+VH995Z 
(2007/254502).

2. Objeto del contrato.

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

res en exclusividad.
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). 1.754.123,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Fresenius Medical Care España, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.754.123,32 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. 

 72.715/07. 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 medicamentos. Expe-
diente CCA. +36GUMV(2007/110686).

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 U. 
Virgen del Rocío (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +36GUMV(2007/
110686).

2. Objeto del contrato.

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

mentos.

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

del anuncio de licitación: BOE número 92, de 17 de abril 
de 2007; DOUE número S-72, de 13 de abril 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). 2.600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: «Instituto Grifols, Sociedad Anóni-

ma».

Relación de lotes declarados desiertos: 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000 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. 

 72.716/07. 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 dietas alimenticias. Expedien-
te CCA. +KN-95K (2007/176591).

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 U. 
Virgen del Rocío (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +KN-95K (2007/
176591).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE número 123, de 23 de 
mayo de 2007; DOUE número S-94, de 18 de mayo 
de 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). 7.780.091,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: «Marhan Suministros, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.780.091,73 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. 

 72.718/07. 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 de exclusivi-
dad. Expediente. CCA. +21AG3Z(2007/169124).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 
Virgen del Rocío (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +21AG3Z(2007/ 
169124).

2. Objeto del contrato.

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

mentos de exclusividad.
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). 3.626.057,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
3. «Genzyme, Sociedad Limitada».
4. «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
5. «Meck Sharp & Dohme de España, Sociedad 

Anónima».
6.  «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».

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

1. 146.500 euros.
2. 1.532.400 euros.
3. 238.357,60 euros.
4. 1.477.650 euros.
5. 185.520 euros.
6. 45.000 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 72.720/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de medicamentos por determi-
nación de tipo. Expediente. CCA. +LBYZZK 
(2007/169431).

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.


