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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección E.A. Suministros y Contratos.
c) Núm. de expte.: CCA. +++Q82M(2007/238465).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material
específico de Nefrología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» n.º 171, de 18 de julio de
2007; «DOUE» n.º S-135, de 17 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.939.018,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:
1. «Bard de España, Sociedad Anónima».
2. «Edward Lifesciences, Sociedad Limitada».
3. «Fresenius Medical Care España, Sociedad Anónima».
4. «Gambro Lundia AB, Sucursal en España».
5. «Hospal Cobe Renal, Sociedad Anónima».
6. «Sorin Group España, Sociedad Limitada».
Lotes desiertos: 9, 13, 25, 40, 41, 46.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 57.528 euros.
2. 36.600 euros.
3. 809.964 euros.
4. 220.556,76 euros.
5. 180.969,91 euros.
6. 433.803,60 euros.
Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez.

5.772/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva
de Concesión de Dominio Público para la explotación de un local de venta de prensa para el
Hospital. Expediente. CP/80380/07/0.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Puerta del Mar. (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP/80380/07/0.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de Dominio
Público para la explotación de un local de venta de prensa para el Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 150, de 23 de junio de 2007; «B.O.J.A.» n.º 123, de 22 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.171 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: «José Manuel Jiménez Gómez».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon: 4.122,30 euros.
Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez.

5.807/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de diverso material para
atención domiciliaria con destino a los distritos
de atención primaria de Andalucía. Expediente
CCA.+DA5XZV(2007/219062).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA.+DA5XZV (2007/
219062).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material para atención domiciliaria con destino a los
Distritos de atención primaria de Andalucía.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «B.O.E» n.º 164, de 10 de julio
de 2007, y «D.O.U.E.» n.º S-129, de 7 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.548.142 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista:
1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.

1.198.229,60 euros.
143.400 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 164, de 10 de julio
de 2007, y «D.O.U.E.» n.º S-129, de 7 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 722.481,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Eddea Arquitectura y Urbanismo,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 679.132,24 euros.
Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez.

5.809/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva
de suministro de reactivos y material fungible
para la detección en donaciones de sangre del
genoma de los virus de la Hepatitis C (VHC) y de
la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1), por técnicas de testado de ácidos nucleicos mediante
amplificación, aplicable a muestras individuales,
así como el arrendamiento y el mantenimiento
de los equipos necesarios para la realización de
las técnicas. Expediente CCA.+GQ5VTK(2007/
239589).
1.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. C.R.T.S.
de Cádiz. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA.+GQ5VTK(2007/
239589).
2.

5.808/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto, anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y
salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras del CHAR de
Especialidades de Cazorla, Jaén. Expediente
CCA.+S8-4S9(2007/208839).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA.+S8-4S9(2007/
208839).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto, anteproyecto, proyecto
básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras del CHAR de Especialidades de Cazorla,
Jaén.
c) Lote: Véase informe técnico.

Entidad adjudicadora.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y
material fungible para la detección en donaciones de
sangre del genoma de los virus de la Hepatitis C (VHC)
y de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1), por técnicas
de testado de ácidos nucleicos mediante amplificación,
aplicable a muestras individuales, así como el arrendamiento y el mantenimiento de los equipos necesarios
para la realización de las técnicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E n.º 181, de 30 de julio de
2007 y D.O.U.E n.º S-142, de 26 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 649.080 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Chiron Iberia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 648.000 euros.
Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez.

