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Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 953/00.14.76.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:

1. Sobre núm. 1. Documentación Administrativa: A los
18 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación en BOJA; caso de caer en sábado o ser festivo,
se pospondrá al siguiente día hábil.

2. Sobre núm. 2. Proposición Económica: A los 21 días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA; caso de caer en sábado o en festivo, se pospondrá
al siguiente hábil.

e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencias de 29 de diciembre de 2000.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Jaén, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de presupuesto inferior a 10
millones.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2001-2111-09-07 (2-SE-1512-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en el iti-

nerario A-351, de Ecija a Almargen por Osuna. P.K. 32,290
al 33,800. Travesía de Osuna.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 10 millones.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 7.998.316 pesetas (48.070,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 7.982.320 pesetas

(47.974,71 euros).

Expte.: 2001-2111-09-13 (3-SE-1514-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme de la carre-

tera SE-753, de Badolatosa a Jauja (límite de la provincia
de Córdoba). P.k. 22,200 al 23,800. Travesía de Badolatosa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 10 millones.
4. Presupuesto base de licitación Importe máximo:

9.993.997 pesetas (60.065,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 9.974.009 pesetas (59.945

euros).

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- El Delegado, José Jura-
do Marcelo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/221126). (PD.
3304/2001).

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 Sanitaria

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c) Número de expediente: C.P. 2001/221126 (15/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(221126-ASN).
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: Cuarenta

y un millones doscientas setenta y cinco mil pesetas
(41.275.000 ptas.). Doscientos cuarenta y ocho mil sesenta
y siete euros con setenta y cinco céntimos (248.077,75 euros).


