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 37.118/08. Resolución de 29 de mayo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de reactivos para la realización de 
determinaciones de bioquímica general y proteínas, 
arrendamiento y mantenimiento de la instrumen-
tación necesaria. Expediente CCA. +V755XB 
(2007/296365).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Sur de Granada. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA. +V755XB (2007/
296365).

2. Objeto del contrato.

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

para la realización de determinaciones de bioquímica 
general y proteínas, arrendamiento y mantenimiento de 
la instrumentación necesaria.

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

anuncio de licitación: «BOE» número 235, de 1 de octubre 
de 2007; «DOUE» número S-185, de 26 de septiembre 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). 1.247.158,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.191.713,17 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.–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. 

 37.119/08. Resolución de 29 de mayo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos bajo deter-
minación de tipo. Expediente CCA.+DPGY2I 
(2007/384260).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA.+DPGY2I (2007/
384260).

2. Objeto del contrato.

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

mentos bajo determinación de tipo.
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). 2.724.907,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

1. «Amgen, Sociedad Anónima».

2. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
3. «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».
4. «Janssen-Cilag, Sociedad Anónima».
5. «Lilly, Sociedad Anónima».
6. «Novo Nordisk Pharma, Sociedad Anónima».
7. «Schering Plough, Sociedad Anónima».
8. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Limi-

tada».
9. «Covidien Spain, Sociedad Limitada».
10. «Combino Pharm, Sociedad Limitada».

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

1. 302.835,20 euros.
2. 192.257,40 euros.
3. 220.050 euros.
4. 1.003.818 euros.
5. 69.888 euros.
6. 70.112 euros.
7. 528.067,20 euros.
8. 163.200 euros.
9. 145.280 euros.
10. 29.400 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.–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. 

 37.120/08. Resolución de 29 de mayo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos y demás material 
necesario para la detección de determinadas enfer-
medades transmisibles por las donaciones de san-
gre, así como el arrendamiento y mantenimiento de 
los dispositivos necesarios para la realización de 
la técnica. Expediente CCA. +N2ZRN7 (2007/
447199).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Granada. (Gra-
nada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del CRTS.

c) Número de expediente: CCA. +N2ZRN7 (2007/
447199).

2. Objeto del contrato.

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

demás material necesario para la detección de determina-
das enfermedades transmisibles por las donaciones de 
sangre, así como el arrendamiento y mantenimiento de los 
dispositivos necesarios para la realización de la técnica.

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

anuncio de licitación: «BOE» número 283, de 26 de no-
viembre de 2007; «DOUE» número S-225, de 22 de no-
viembre 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). 1.325.906,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.230.586,70 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.–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. 

 37.121/08. Resolución de 29 de mayo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de arrendamiento sin opción de compra, ins-
talación y mantenimiento de un sistemas de ar-
marios automáticos para almacenamiento y 
dispensación de medicamentos en el Servicio de 
Urgencias y UCI del Área Sanitaria Norte de 
Málaga. Expediente CCA. +Q-LAJI(2007/209366).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Norte de Málaga. (Málaga).

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

c) Número de expediente: CCA. +Q-LAJI(2007/
209366).

2. Objeto del contrato.

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

ción de compra, instalación y mantenimiento de un siste-
mas de armarios automáticos para almacenamiento y 
dispensación de medicamentos en el Servicio de Urgen-
cias y UCI del Área Sanitaria Norte de Málaga.

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

anuncio de licitación: «BOE» número 158, de 3 de julio 
de 2007; «DOUE» número S-123, de 29 de junio de 2007.

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). 334.124,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 333.200 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.–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. 

 37.122/08. Resolución de 29 de mayo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de material de hemodiná-
mica, radiología vascular periférica, neuroló-
gica y electrofisiología cardíaca. Expediente 
CCA. +J9KWZ7(2007/428525).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada.

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

c) Número de expediente: CCA. +J9KWZ7(2007/
428525).

2. Objeto del contrato.

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

hemodinámica, radiología vascular periférica, neurológi-
ca y electrofisiología cardíaca.

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). 841.241,32 euros.


