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la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía de Vélez-Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 2 2 1 8 6

(HAX.AC.20/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de grupo electrógeno

(a122186-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 18.7.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.000.000 de ptas. (132.222,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.00.
b) Contratista: Electra Molins, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.971.807 ptas.

(120.032,98 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Sur-Guadalquivir Sevilla-Este/Oriente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/061908.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para el Centro de Salud La Plata e instalación de sistemas
contra intrusión (a61908-ASG).

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

cio de licitación: BOJA núm. 53, de 6.5.00, y Corrección
de errores en BOJA núm. 69, de 15.6.00.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
11.404.600 ptas. (68.543,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.00.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.846.811 ptas. (53.170,40

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la se anuncia la
adjudicación por concurso, por procedimiento abierto,
trámite de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obra.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde.
Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.
T l fnos: 95/500.34.00 - 95/500.35.00. Fax:

95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto de regeneración del tramo compren-

dido e entre el puente de Las Doblas y las minas de Aznalcóllar
(tramo norte)».

b) Número de expediente: 1585/2000/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9.9.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos diez millones ochenta y cinco mil quinientas diecinueve
pesetas (210.085.519 ptas). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.00.
b) Contratista: Hermanas Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cuarenta y ocho millones

quinientas mil pesetas (148.500.000 ptas.), IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la de 29 de septiembre de 2000, en la que se
adjudica el contrato de los servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.


