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 65.124/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de redacción de proyecto, dirección de obra, 
dirección técnica de obra y estudio de seguridad y 
salud, y ejecución de obras en el Hospital. Expediente 
CCA +WKHAV+ (CP 5/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Infanta Elena (Huelva).

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

c) Número de expediente: CCA +WKHAV+ (CP 5/
2008).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

dirección de obra, dirección técnica de obra y estudio de 
seguridad y salud, y ejecución de obras en el Hospital.

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

anuncio de licitación: «BOE» número 102, de 28 de abril 
de 2008; «DOUE» número S-81, de 25 de abril de 2008.

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). 1.743.367,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: «Casa Márquez, S. A.».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.743.366,77 euros.

Sevilla, 10 de noviembre 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. 

 65.125/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de víveres. Expediente. 
CCA +8UHS1Q (2008/131090).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de San Agustín, Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: CCA +8UHS1Q (2008/
131090).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 103, de 29/04/2008; 
«DOUE» número S-81, de 25/04/2008.

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). 412.402,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Ángel García Valenzuela, Sociedad 

Limitada».
Lotes desiertos: 103, 113, 118, 119, 120, 121, 125, 

130, 152, 153.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.809 euros.
Otras empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 € 

(importe total): 278.166,86 €.

Sevilla, 10 de noviembre 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. 

 65.126/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos exclusivos. 
Expediente CCA +2TPF4S (2008/131058).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Sanitaria Serranía de Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA +2TPF4S (2008/
131058).

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 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). 525.356 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: 

1. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
2.  «Novartis Farmacéutica, Sociedad Anónima».
3.  «Merck Farma y Química, Sociedad Limitada».

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

1. 327.939,44 euros.
2.  72.787,26 euros.
3.  124.627,88 euros.

Sevilla, 10 de noviembre 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. 

 65.127/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de módulos prefabricados para 
la sustitución y mejora de los existentes en el dis-
positivo de cuidados críticos y urgencias del cen-
tro de salud Miraflores de Los Ángeles, pertene-
ciente al Distrito. Expediente CCA. +9LPGS4 
(2008/120954).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario de Málaga. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +9LPGS4 (2008/
120954).

2. Objeto del contrato.

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

prefabricados para la sustitución y mejora de los existen-
tes en el dispositivo de cuidados críticos y urgencias del 

Centro de Salud Miraflores de Los Ángeles, pertenecien-
te al Distrito.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 95, de 19/04/2008; 
D.O.U.E. n.º S-76, de 18/04/2008.

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). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: «Soluciones de Edific Integ y Soste-

nib, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.875 euros.

Sevilla, 10 de noviembre 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 65.155/08. Anuncio del Instituto Aragonés del 
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por 
el que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de concesión de obra pública para 
la elaboración de proyectos, la construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales y de 
otras instalaciones y su explotación, necesarias 
para la prestación del servicio de depuración de 
aguas residuales de las actuaciones incluidas en 
la zona 03 del Plan Especial de Depuración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C31/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión Obra Pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca para la elaboración de proyectos, la construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras 
instalaciones y su explotación, necesarias para la presta-
ción del servicio de depuración de aguas residuales de las 
actuaciones incluidas en la zona 03 del Plan Especial de 
Depuración.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 24, del 28 de enero de 2008, y «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número 2008/S 016-020091, del 24 de 
enero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.015.489,22 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista:

«Drace Medioambiente, Sociedad Anónima».
Marcorebro.
Urbaser.
«Dragados, Sociedad Anónima».


