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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda suspender la licitación de subasta, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del proyecto
de Sustitución parcial de la tubería existente por otra
de fundición dúctil en la red de abastecimiento de
alta, del término municipal de Bujalance (Córdoba).

Con fecha 4 de septiembre de 2001, se publica en BOJA
núm. 102, Resolución de 17 de agosto de 2001, de la Dele-
gacion Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba,
por la que se anuncia subasta por el procedimiento abierto
para la contratación del objeto al principio indicado, apare-
ciendo en el punto 4 de dicha Resolución como presupuesto
base de licitación 14.810.664 ptas (89.013,88 euros).

Advertido error material en capítulo de presupuestos del
proyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de LRJ y PAC, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y de acuerdo con las com-
petencias delegadas por Orden de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de fecha 29 de diciembre de 2000.

HE RESUELTO

1.º Suspender la licitación del presente expediente de
contratación.

2º. Retrotraer el expediente, con el fin de subsanar el
error material, al trámite necesario para su corrección.

3º. Conservar aquellos actos y trámites no afectados por
el error.

4º. Devolver a todos los licitadores la documentación remi-
tida a esta Delegación Provincial relativa a la subasta.

5º. Acordar la remisión al BOJA, una vez subsanado el
error, de nuevo anuncio.

6º. Dadas las circunstancias concurrentes, establecer la
tramitación de urgencia.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, o en su caso, notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 14 y 16 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 26 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

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

Margarita, Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: PNSP 1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de placas radio-

lógicas y líquidos (a1/01n-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.067.182 ptas. (198.737,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.8.01.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.067.182 ptas.

(198.737,76 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

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

Juan Ramón Jiménez, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: PNSP 21/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

para el Hospital General Juan Ramón Jiménez (a21/01n-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

25.767.238 ptas. (154.864,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.01.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.767.238 ptas.

(154.864,21 euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) Núme ro de e xped i en t e : PNSP HS01101

(2001/144435).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración Plan Mejora Orga-

nizativa Cuidados Enfermería (a1101n-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.620.000 ptas. (123.928,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.01.
b) Contratista: Antares Consulting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.620.000 ptas.

(123.928,70 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-
tión Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.C. 0026/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Complemento

núm. 1 del Proyecto de las Obras de Construcción del Hospital
Campus de la Salud de Granada (a26-01n-SSC).

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.000.000 de ptas. (234.394,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9.01.
b) Contratista: Alfonso Casares Avila.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.000.000 de ptas.

(234.394,72 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/189131). (PD.
2764/2001).

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 al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, 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
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/189131 (4/01 S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de cocina

y limpieza (189131-HMA).
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 concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

nueve millones ciento noventa mil trescientas sesenta y ocho
pesetas (19.190.368 ptas.). Ciento quince mil trescientos
treinta y seis euros con cuarenta y tres céntimos (115.336,43
euros).

5. Garantías. Provisional: Según punto 11 del Cuadro
Resumen y en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.


