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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2000-0141-01-10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de deslizamiento

en la Ctra. A-376, p.k. 89, vía de servicio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-

cisiete millones novecientas setenta y seis mil trescientas cator-
ce pesetas (17.976.314 ptas.), ciento ocho mil treinta y nueve
euros con ochenta y dos céntimos (108.039,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratista: Pevesa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones ochenta

y ocho mil ochocientas veinticinco pesetas (16.088.825
ptas.), noventa y seis mil seiscientos noventa y cinco euros
con setenta y nueve céntimos (96.695,79 euros).

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2000-0141-01-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección de Arcenes en la

A-390, Chiclana-Medina, p.k. 3+100 al 7+200.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta y nueve millones novecientas cuarenta y siete mil
seiscientas cincuenta y dos pesetas (69.947.652 ptas.), cua-
trocientos veinte mil trescientos noventa y tres euros con ochen-
ta y cinco céntimos (420.393,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2001.
b) Contratista: Sancalonge, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro millones

trescientas cincuenta y una mil ochocientas cuarenta pesetas
(64.351.840 ptas.), trescientos ochenta y seis mil setecientos

sesenta y dos euros con treinta y cinco céntimos (386.762,35
euros).

Cádiz, 15 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
J. De Mier Guerra.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2001-2111-02-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sellado de pavimento en la

carretera A-499 de San Silvestre de Guzmán a Puebla de
Guzmán.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y tres millones setecientas cincuenta y cuatro mil ciento
noventa y dos pesetas (43.754.192 ptas.), doscientos sesenta
y dos mil novecientos sesenta y siete euros con noventa y
nueve céntimos (262.967,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Corsan-Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones ocho-

cientas setenta y cuatro mil novecientas veintiocho pesetas
(31.874.928 ptas.), ciento noventa y un mil quinientos setenta
y dos euros con dieciocho céntimos (191.572,18 euros).

Huelva, 14 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2000-0148-01-02 (02-HU-1435-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-472

entre Huelva y San Juan del Puerto.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha

7.6.2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

83.981.920 pesetas (504.741,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2001.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.851.006 pesetas

(389.762,40 euros).

Expte.: 2000-0148-01-05 (02-HU-1279-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimento

de la A-461 entre Zufre (p.k. 15 + 700) y la N-433 (p.k.
22 + 800) y protección de taludes entre el p.k. 22 + 800
y la Granada de Riotinto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha
7.6.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

84.758.897 pesetas (509.411,23 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 71.892.496 pesetas

(432.082,60 euros).

Expte.: 2000-0148-01-06 (02-HU-1433-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme de

la A-490, entre el p.k. 1 + 000 al 2 + 000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha

7.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

23.593.481 pesetas (141.799,68 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2001.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.108.989 pesetas

(114.847,34 euros).

Expte.: 2000-0148-01-07 (02-HU-1427-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en la carretera A-470. Travesía de Almonaster.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha

7.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.999.683 pesetas (150.251,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2001.
b) Contratista: Transportes, Obras y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 22.317.824 pesetas
(134.132,82 euros).

Huelva, 14 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre 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 Legisla-
tivo 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 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: C.C. 2025/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario auxi-

liar para el proyecto «Mundo de Estrellas» en la red hospitalaria
del Servicio Andaluz de Salud (a2025n-SC).

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:

11.622.930 ptas. (69.855,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.01.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.622.930 ptas.

(69.855,22 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 12 de noviembre 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 Legisla-
tivo 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 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


