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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 121, de 19 de octubre de 1999.

3. Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 34.999.268 pesetas. 210.349,83

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gallonga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.200.000. 187.515,77

euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

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

c) Núm. de expediente: 1999/286613.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: 07-CA-1304-0.0-0.0-SZ.

«Reposición señalización horizontal carreteras zona sur».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 34.993.830 pesetas. 210.317,15

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: Kilómetro Cero de Señalizaciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.800.000 pesetas.

179.101,60 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

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

c) Núm. de expediente: 1999/286565.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: 07-CA-1302-0.0-0.0-SZ.

«Reposición de señalización vertical red básica, red intercomarcal
y red secundaria».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación.
3. Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.995.731 pesetas. 300.478,23

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 32.370.107 pesetas.
194.548.26 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

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

c) Núm. de expediente: 1999/286649.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: 07-CA-1306-0.0-0.0-SZ.

«Reposición y colocación de hitos de arista en la zona norte».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 47.999.975 pesetas. 288.485,65

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.709.636 pesetas.

244.669,84 euros.

Cádiz, 1 de marzo de 2000.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad mediante la causa de obras
complementarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: CA-89/250-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementario al de edifi-

cación de 40 viviendas en Paterna de Rivera (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta y cuatro millones ochocientas cincuenta y seis mil ocho-
cientas ochenta y tres pesetas (34.856.883 ptas.). Doscientos
nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con nueve
céntimos (209.494,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Ciucu, S. Coop. And.
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones

ochocientas cincuenta y seis mil ochocientas ochenta y tres
pesetas (34.856.883 ptas.). Doscientos nueve mil cuatrocien-
tos noventa y cuatro euros con nueve céntimos (209.494,09
euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General de Aguas, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.: Reparación del depósito de la ETAP de Ecija.
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Aguas.
c) Número de expediente: A5.341.934/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de depósito de la

ETAP de Ecija.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

doce millones ochocientas ochenta mil noventa y cuatro pese-
tas (112.880.094 ptas.). Seiscientos setenta y ocho mil cua-
trocientos veintitrés euros con tres céntimos (678.423,03
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: Daeco-Geopsa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez millones nove-

cientas noventa y tres mil doscientas siete pesetas
(110.993.207 ptas.). Seiscientos sesenta y siete mil ochenta
y dos euros con sesenta y un céntimos (667.082,61 euros).

Sevilla, 3 de noviembre de 2000.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 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 Legislati-
vo 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. Hospital de

Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/034995 (H.M. 3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de apósitos, com-

presas, gasas y esparadrapos (a34995-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37, de 28.3.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

34.816.039 ptas. (209.248,61 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.00.
b) Contratista: Indas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.043.100 ptas.

(72.380,48 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 16.796.061 ptas. (100.946,36
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 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 Legislati-
vo 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. Hospital de

Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/049648 (H.M. 5/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fijadores externos

(a49648-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 56, de 13.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

31.947.500 ptas. (192.008,35 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.7.00.


