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 5.810/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de medicamentos (Interferon pegi-
lado). Expediente CCA.+J5KEXV(2007/252056).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA.+J5KEXV(2007/
252056).

2. Objeto del contrato.

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

mentos (Interferon pegilado).
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). 1.139.718,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Roche Farma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.082.732,33 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 5.811/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de reactivos y materiales necesarios 
para la realización de las determinaciones analí-
ticas, así como el arrendamiento y mantenimien-
to de los instrumentos y/o dispositivos necesarios 
para la realización de dichas técnicas, con desti-
no al Servicio de Anatomía Patológica del Hospi-
tal. Expediente CCA.++C1XCK (2007/168597).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA.++C1XCK (2007/
168597).

2. Objeto del contrato.

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

materiales necesarios para la realización de las determi-
naciones analíticas, así como el arrendamiento y mante-
nimiento de los instrumentos y/o dispositivos necesarios 
para la realización de dichas técnicas, con destino al 
Servicio de Anatomía Patológica 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 127, de 28 de mayo de 
2007; D.O.U.E. n.º S-97, de 23 de mayo 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 explo-
tación. Importe total (euros). 870.627,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratistas: 1. «Grupo Taper, Sociedad Anóni-

ma»; 2. «Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1. 153.377,24 euros; 
2. 650.544 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 5.812/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de material fungible necesario para 
las determinaciones de sedimento urinario, ori-
nas y velocidad de sedimentación del Servicio de 
Análisis Clínicos, incluido el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos. Expediente 
CCA.+23B+RK(2007/206841).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

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

c) Número de expediente: CCA.+23B+RK(2007/
206841).

2. Objeto del contrato.

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

fungible necesario para las determinaciones de sedimen-
to urinario, orinas y velocidad de sedimentación del 
Servicio de Análisis Clínicos, incluido el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos.

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

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 158, de 3 de julio de 
2007; D.O.U.E. n.º S-123, de 29 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 explo-
tación. Importe total (euros). 423.600 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratistas: 1. «Izasa, Sociedad Anónima»; 2. «Me-

narini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 70.536 euros; 2. 349.500 

euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 5.813/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de arrendamiento sin opción de compra de equi-
pos de lavandería: Introductora de sábanas y tú-
nel de lavado, y servicio de mantenimiento de 
equipos de lavandería centralizada del Hospital. 
Expediente CCA.+RB5-TV (2007/185699).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

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

c) Número de expediente: CCA.+RB5-TV (2007/
185699).

2. Objeto del contrato:

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

ción de compra de equipos de lavandería: Introductora de 
sábanas y túnel de lavado, y servicio de mantenimiento 
de equipos de lavandería centralizada del Hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 193, de 13 de 
agosto de 2007; «DOUE» número S-152, de 9 de agosto 
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): 1.147.193,76.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Boaya, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.142.000 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 5.814/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de diverso material para la obten-
ción de determinaciones de bioquímica de rutina 
y urgencias, incluido el arrendamiento y mante-
nimiento de los equipos, con destino al Servicio 
de Análisis Clínicos del Hospital. Expediente 
CCA.+KWJ9ZB (2007/139263).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

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

c) Número de expediente: CCA.+KWJ9ZB (2007/
139263).

2. Objeto del contrato:

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

material para la obtención de determinaciones de bioquí-

mica de rutina y urgencias, incluido el arrendamiento y 

mantenimiento de los equipos, con destino al Servicio de 

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

del anuncio de licitación: «BOE» número 146, de 19 de 
junio de 2007; «DOUE» número S-113, de 15 de junio 
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): 8.054.107,85.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

1. «Izasa, Sociedad Anónima».

2. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».

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

1. 1.793.787.88 euros.

2.  5.775.737,08 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 


