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d) Fecha: Apertura técnica: 23.11.01. Apertura econó-
mica: 3.12.01.

e) Hora: Apertura técnica: 11,00 h. Apertura econó-
mica: 11,00 h.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): El día 20

de septiembre de 2001.

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación de los
siguientes contratos de obras:

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: 2001/080387.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto. Clave: 03-CA-1288-

0.0-0.0-RN, «Renovación de firme en la CA-503, del p.k.
34 al 42 y del p.k. 47 a 49».

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

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 9 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 86.984.803 pesetas (522.789,20

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.412.637 pesetas

(435.208,71 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: 2001/098756.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto. Clave: 03-CA-1343-

0.0-0.0-SV, «Actuación de Seguridad Vial en la Ctra. CA-602,
de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda, pp.kk.
13+000 al 22+000».

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

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 9 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.983.448 pesetas (294.396,45

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Tableros y Puentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.779.192 pesetas

(281.148,61 euros).

Cádiz, 28 de agosto 2001.- El Delegado, José J. de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 forma de 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:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2001-2111-04-04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de Deslizamiento

en la J-303 de Ubeda a Jimena en los pp.kk. 13,200 al
16,780.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta millones novecientas noventa y nueve mil novecientas
cincuenta y tres pesetas (40.999.953 ptas.). Doscientos cua-
renta y seis mil cuatrocientos catorce euros con sesenta y
ocho céntimos (246.414,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2001.
b) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta millones novecien-

tas cuarenta y nueve mil novecientas cincuenta y tres pesetas
(40.949.953 ptas.). Doscientos cuarenta y seis mil ciento
catorce euros con diecisiete céntimos (246.114,17 euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 forma de 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-
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lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2001-2111-04-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Deslizamientos en la carretera

A-301 de La Carolina a Guadix por Ubeda, pp.kk. 40,600
al 42,000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tiocho millones novecientas cincuenta y cuatro mil ochocientas
sesenta y siete pesetas (28.954.867 ptas.). Ciento setenta
y cuatro mil veintidós euros con veintiséis céntimos
(174.022,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2001.
b) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiocho millones novecien-

tas catorce mil ochocientas sesenta y siete pesetas
(28.914.867 ptas.). Ciento setenta y tres mil setecientos
ochenta y un euros con ochenta y cinco céntimos (173.781,85
euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

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 abierto, que a continuación se
relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2000-0152-01-03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme y ade-

cuación funcional en la JH-7048 de Villanueva del Arzobispo
al Tranco de Beas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 69, de 19 de junio de 2001.

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

renta y nueve millones novecientas noventa y nueve mil seis-
cientas cuarenta y cinco pesetas (49.999.645 ptas.). Tres-
cientos mil quinientos tres euros con noventa y dos céntimos
(300.503,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2001.
b) Contratista: Corsan-Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y nueve millones

setenta y siete mil doscientas cincuenta y tres pesetas
(39.077.253 ptas.). Doscientos treinta y cuatro mil ochocien-
tos cincuenta y nueve euros con dos céntimos (234.859,02
euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 99/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 99/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 17.4.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.400.000 pesetas (74.525,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2001.
b) Contratista: Novico Médica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.400.000 pesetas

(74.525,50 euros).

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, 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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.


