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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica por procedimiento abierto bajo la forma
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: F/03/01/S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Limpieza de las sedes judi-

ciales de Granada capital y provincia».
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: DOCE núm. 93, de 16 de mayo de 2001, y BOJA
núm. 61, de 29 de mayo de 2001.

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

catorce mil doscientas sesenta y ocho pesetas, IVA incluido
(49.914.268 ptas.), y equivalencia en euros: Doscientos
noventa y nueve mil novecientos noventa euros y setenta y
nueve céntimos (299.990,79 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2001.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y ocho millones

seiscientas veintiséis mil seiscientas veinte pesetas, IVA inclui-
do (48.626.620 ptas.), y equivalencia en euros: Doscientos
noventa y dos mil doscientos cincuenta y un euros y ochenta
y siete céntimos (292.251,87 euros).

Granada, 5 de noviembre de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación 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: 2001-2111-04-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Deslizamiento en la carretera

A-324 de La Cerradura a Huelma, p.k. 5,500 al p.k. 21,500.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Firma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Ochenta millones ochocientas noventa y nueve mil quinientas
noventa y cuatro pesetas (80.899.594 ptas.), cuatrocientos
ochenta y seis mil doscientos dieciséis euros con treinta y
cinco céntimos (486.216,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta millones setecientas

cincuenta mil pesetas (80.750.000 ptas.), cuatrocientos
ochenta y cinco mil trescientos diecisiete euros con veintisiete
céntimos (485.317,27 euros).

Jaén, 16 de noviembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2000-0150-01-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de firme en la

MA-223, p.k. 0+200 al 4+400. T.m. Villanueva del Trabuco.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 88, de 2 de agosto de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

ticuatro millones novecientas noventa y siete mil doscientas
cincuenta y nueve pesetas (24.997.259 ptas.), ciento cin-
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cuenta mil doscientos treinta y seis euros con cincuenta y
cinco céntimos (150.236,55 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones seiscientas

treinta y cinco mil pesetas (18.635.000 ptas.), ciento once
mil novecientos noventa y ocho euros con sesenta y un cén-
timos (111.998,61 euros).

Málaga, 16 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 249/01).

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: 249/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos para

la realización de 500.000 determinaciones de catabolitos de
drogas de abuso a realizar en los Laboratorios de Salud Pública.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2001.
b) Contratista: Dade Behring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.500.000 pesetas

(297.500,99 euros).

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 310/01).

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: 310/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación en

el Laboratorio Oficial de Salud Pública de Málaga de mobiliario.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 7 de agosto de 2001.

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

21.500.000 pesetas (129.217,60 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: Romero, Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.449.321 pesetas

(128.913,02 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/238975). (PD.
3334/2001).

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 artículo 11 del Decre-
to 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. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 2001/238975

(24/HU/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario de Quirófano (238975-HUB).
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: Quince

millones ochocientas noventa y seis mil doscientas setenta
y una pesetas (15.896.271 ptas.). Noventa y cinco mil qui-
nientos treinta y ocho euros con cincuenta y un céntimos
(95.538,51 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953/02.82.69.
e) Telefax: 953/02.82.51.
f) E-mail: uca*hsjc.sas.cica.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


