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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.523.384 ptas.

(315.671,9 euros).

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación 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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1382-00-00-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización horizontal en la

red principal de carreteras de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 21, de 20 de febrero 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 cuatrocientas setenta y dos mil seis-
cientas cincuenta y siete pesetas (49.472.657 ptas.). Dos-
cientos noventa y siete mil trescientos treinta y seis euros con
sesenta y seis céntimos (297.336,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones cua-

trocientas veintitrés mil novecientas sesenta y una pesetas
(31.423.961 ptas.). Ciento ochenta y ocho mil ochocientos
sesenta y un euros con ochenta y un céntimos (188.861,81
euros).

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de octubre 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 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. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

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

Margarita, de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: 2001/141523 (2/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos

calderas de agua caliente para calefacción (a141523-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 83, de 21.7.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

17.000.000 de ptas. (102.172,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.01.
b) Contratista: Dalkia, Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.010.000 ptas.

(96.222,04 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 23 de octubre 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. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración-Suministros.
c) Número de expediente: 2001/166648.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de afé-

resis de plaquetas (a166648-CRT-SE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 100, de 30.8.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

40.600.000 ptas. (244.010,91 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.01.
b) Contratista: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.608.200 ptas.

(226.029,83 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de octubre 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. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

gráficas (a2n-HIE).
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:

38.183.200 ptas. (229.485,65 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.01.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.029.090 ptas.

(222.549,31 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

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

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.

Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-
mica y Contratación.

Número de expediente: 1/01-O.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 56 (17.5.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras (emergencia).
Descripción del contrato: Ejecución de la obra de res-

tauración de la guardería infantil La Cometa, de Vélez-Málaga,
en Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria (tramitación anticipada).
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Cincuenta.
5. Adjudicación.
Fecha: 26.7.01.
Contratación: UTE CIMTRA-CIMSA.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Cincuenta y seis millones seis-

cientas cincuenta y siete mil ciento veintisiete pesetas
(56.657.127 ptas.) 340.516,19 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la licitación para el otorgamiento del contrato de
servicios que se indica. (PD. 3137/2001).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995, por la que se
delegan competencias y en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de contratación administrativa, hace pública
la contratación mediante concurso abierto del Servicio de Talle-
res de Manualidades y Grupos de Actividades Artísticas y
Recreativas en los Centros de Día de Mayores.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Talleres de Manua-

lidades y Grupos de Actividades Artísticas y Recreativas en
los Centros de Día de Mayores.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de la 3.ª Edad

de Málaga-Perchel, Málaga-Trinidad, Marbella, Estepona,
Coín, Pizarra, Alhaurín El Grande, Cártama, Teba, Antequera,
Vélez-Málaga, Torrox y Nerja.

d) Plazo de Ejecución: 1 de enero de 2001 a 31 de
diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 17.760.000

ptas. o 106.739,75 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 355.200 ptas. o 2.134,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.


