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Servicio Andaluz de Salud 

 

 
 
 
 
 
A efectos de lo establecido en el artículo 15 del TÍTULO II, Publicidad Activa, de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía, se publica la relación de prórrogas de contratos formalizados por los 

Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, durante el período del primer trimestre de 2022. 

 
 
 



Servicios Centrales del SAS

Expediente: 142/2020

Objeto: Acuerdo marco con una única empresa, por lotes, por el que se fijan las condiciones del suministro 

de equipos para la obtención de mezcla de plaquetas de forma automatizada, solución aditiva para 

mezcla de plaquetas, equipos para el sellado de tubulares en estéril y cesión de equipamiento 

necesario, así como su mantenimiento, para la realización de estas técnicas, con destino a los 

centros de transfusión, tejidos y células pertenecientes a la red andaluza de medicina transfusional, 

tejidos y células.LOTE 2

Proveedor: NIRCO, S.L.

CIF: B58786096

Fecha de inicio: 10/02/2022

Fecha_Fin: 10/06/2022

Importe (IVA incluido): 164.560,00 €

Proveedor: TERUMO BCT ESPAÑA, S.L.U.

CIF: B87771499

Fecha de inicio: 10/02/2022

Fecha_Fin: 10/06/2022

Importe (IVA incluido): 813.120,00 €

Expediente: 428/2016

Objeto: Servicios necesarios para el intercambio de transacciones de comercio electrónico (EDI) entre los 

proveedores del Servicio Andaluz de Salud y el Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO) del SAS.

Proveedor: INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS Y COMUNICACIONES, S.L. (EDICOM)

CIF: B96490867

Fecha de inicio: 22/03/2022

Fecha_Fin: 21/07/2022

Importe (IVA incluido): 14.839,44 €

Expediente: 473/2017

Objeto: Servicio de Transporte Aéreo de Órganos y/ó personal sanitario para trasplantes

Proveedor: UTE ATLANTIC AIR SOLUTIONS, SL.- PROAIR AVIATION

CIF: U70542782

Fecha de inicio: 01/03/2022

Fecha_Fin: 29/11/2022

Importe (IVA incluido): 453.680,88 €
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Servicios Centrales del SAS

Expediente: 760/2015

Objeto: Servicios de mantenimiento de las licencias de los productos software necesarios para garantizar la 

disponibilidad, continuidad y seguridad de los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud.

Proveedor: INETUM ESPAÑA, S.A.

CIF: A28855260

Fecha de inicio: 12/04/2022

Fecha_Fin: 11/10/2022

Importe (IVA incluido): 1.021.475,91 €
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* En este informe puede que se incluyan registros de prórrogas de un periodo anterior.


