
BOJA núm. 20Página núm. 2.132 Sevilla, 17 de febrero 2000

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.831.694 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cospel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.600.000 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1296-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora de intersección en la

carretera A-367 con la Cañada Real de Granada».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.009.410 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cospel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.440.000 ptas.

Núm. Expte.: 3-MA-1297-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora en la curva en el p.k.

3,000 de la carretera MA-454».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.445.431 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.157.820 ptas.

Núm. Expte.: 4-MA-1298-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora de intersección en el

p.k. 16,800 de la carretera MA-402 (Campanillas a Pizarra)».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 12.943.086 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cospel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.880.000 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1326-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la Ctra.

A-355. Tramo: Cártama-Coín».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 44.581.779 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Pamasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.653.632 ptas.

Núm. Expte.: 3-MA-1125-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la Ctra.

C-340. Tramo: Pedrizas-Colmenar».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 4 de noviembre de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.132.150 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.412.229 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1323-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la carre-

tera A-335 del p.k. 03,400 al 102,400. Tramo: Venta de
Zafarraya-Puente de Salia».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 30.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.100.000 ptas.

Málaga, 21 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 280/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
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la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C P. 2000/015948

(15/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

antibióticos (15948-ASN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones quinientas noventa y nueve mil veinticinco pesetas
(26.599.025 ptas.). Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos
sesenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (159.863,35
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 281/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C P. 2000/015905

(14/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

general (farmacia) (15905-ASN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones cincuenta y seis mil doscientas treinta y nueve pesetas
(28.056.239 ptas.). Ciento sesenta y ocho mil seiscientos
vientiún euros con treinta y nueve céntimos (168.621,39
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.


