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2. Publicación anuncio de licitación: BOJA núm. 33, de
18.3.00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación urgente, por el procedimiento abierto, bajo la for-
ma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.900.000 ptas. IVA
incluido (59.500,2 euros).

5. Fecha de adjudicación: Resolución de 28.6.00.
6. Empresa adjudicataria: Focus Seguridad, S.L.
7. Importe de la adjudicación: 9.270.146 ptas. IVA inclui-

do (55.714,69 euros).

Huelva, 28 de junio de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de la obra que
se indica, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obra, por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta:

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
Número de expediente: 07-JA-1348-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora y reposición de la seña-

lización horizontal y vertical en la red de carreteras autonómicas
en la provincia de Jaén. Zona Primera».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 15.1.2000 (BOJA núm. 5).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.996.370 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2000.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.247.587 ptas.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 07-JA-1349-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora y reposición de la seña-

lización horizontal y vertical en la red de la carreteras auto-
nómicas en la provincia de Jaén. Zona Segunda».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 15.1.2000 (BOJA núm. 5).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.992.765 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2000.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.895.529 ptas.

Jaén, 27 de junio de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1939/2000).

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. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/124229. (SUC-HU

133/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fijadores externos

(124229-SUC).
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: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

tinueve millones setenta y ocho mil quinientas pesetas
(29.078.500 ptas.). Ciento setenta y cuatro mil setecientos
sesenta y cinco euros con treinta céntimos (174.765,30
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta, de acuerdo con el artí-
culo 36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta. Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/80.70.30.
e) Telefax: 958/80.70.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.
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


