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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 0 - 2 1 - 0 1
(CA-0933-01/11-P), CA-0933-01/11-P. Rep. y rehabilitación
en Prim. Blanca de los Ríos. 150 Vvas. La Línea de la Con-
cepción. Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-0933-01/11-P. Rep. y

Rehabilitación en Prim. Blanca de los Ríos. 150 Vvas. La
Línea de la Concepción. Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Línea de la Concepción (La) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.782.431 pesetas (118.894,80

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 791.297 pesetas (4.755,79 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2001-1900-28-01 (CA-01/18-P)
CA-01/18-P. Rep. y rehab. 51 Vvas. saneamiento y fachadas
en La Marina. Tarifa.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-01/18-P. Rep. y rehab.

51 Vvas. saneamiento y fachadas en La Marina. Tarifa.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 232.499 pesetas (1.397,35 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Cadiz, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento negociado sin
publicidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2001-2152-04-01 (1-GR-1318-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Extensión de mezcla drenan-

te y reperaltado en la Autovía A-92, P.K 1900+000 al
195+000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
87.207.812 pesetas (524.129,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 87.000.000 de pesetas

(522.880,53 euros).

Expte.: 2001-2152-06-01 (1-GR-1329-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización horizontal y

captafaros en la Autovía A-92 del P.K. 190+000 al 195+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

5.288.340 pesetas (31.783,56 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 5.275.648 pesetas

(31.707,28 euros).

Expte.: 2001-2111-08-14 (3-GR-1317-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Deslizamiento en la carretera

de La Peza a Quéntar, p.k. 11+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.966.025 pesetas (300.301,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Bermejales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 49.816.025 pesetas

(299.400,34 euros).

Granada, 8 de noviembre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 5 y 18).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de

laboratorio para los centros Relae.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 5, tres-

cientas mil pesetas (300.000 ptas.) (1.803,03 euros). Lote
18, seis millones novecientas mil pesetas. (6.900.000 ptas.)
(41.469,83 euros). Importe total: Siete millones doscientas
mil pesetas. (7.200.000 ptas.) (43.272,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha : 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Vidrafoc S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 5, doscientas cuarenta

mil pesetas. (240.000 ptas.) (1.442,43 euros) y lote 18,
seis millones ochocientas treinta y cinco mil pesetas.
(6.835.000 ptas.) (35.069,06 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita
(SC 6/2001. Lote 19).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones doscientas mil pesetas (7.200.000 ptas.)
(43.272,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Pacisa y Giralt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones ciento cincuen-

ta mil ptas. (7.150.000 ptas.) (42.972,36 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 1 y 12).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC 6/2001.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 1, cinco

millones setecientas veinticinco mil ptas. (5.725.000 ptas.)
(34.407,94 euros), y lote 12, cinco millones doscientas mil
ptas. (5.200.000 ptas.) (31.252,62 euros). Importe total:
Diez millones novecientas veinticinco mil ptas. (10.925.000
ptas.) (65.660,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Mettler Toledo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, cinco millones seis-

cientas noventa y cinco mil ptas. (5.695.000 ptas.)
(34.227,64 euros), y lote 12, cinco millones ciento cuatro
ptas. (5.104.000 ptas.) (30.675,66 euros). Importe del con-
trato: Diez millones setecientas noventa y nueve mil ptas.
(10.799.000 ptas.) (64.903,30 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 2, 3, 8 y 9).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: Lote 2, cinco

millones novecientas setenta mil ptas. (5.970.000 ptas.)
(35.880,42 euros); lote 3, un millón quinientas diez mil ptas.
(1.510.000 ptas.) (9.075,28 euros); lote 8, tres millones
novecientas setenta mil ptas. (3.970.000 ptas.) (23.860,18
euros); lote 9, quinientas cincuenta mil ptas. (550.000 ptas.)
(3.305,56 euros). Importe total: Doce millones de ptas.
(12.000.000 de ptas.) (72.121,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Merck Eurolab, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2, cuatro millones cin-

cuenta y nueve mil ptas. (4.059.000 ptas.) (24.385,08
euros); lote 3, un millón doscientas treinta y ocho mil cua-
trocientas cincuenta ptas. (1.238.450 ptas.) (7.443,23


