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11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

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 2 3 1 - 0 1 - 0 9
(S-72673-COAT-1X).

Descripción y carga de datos de las transferencias de docu-
mentación remitidas al archivo central en el período
2000-2002.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Descripción y carga de datos

de las transferencias de documentación remitidas al archivo
central en el período 2000-2002.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Todos los interesados deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por alguno de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se
especifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 2 3 1 - 0 1 - 1 0
(S-72710-COAT-1X).

Identificación y valoración de las series documentales pro-
ducidas en el ejercicio de las competencias asumidas por Vice-
consejería, SGT, DGC y DGAV.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Identificación y valoración

de las series documentales producidas en el ejercicio de las
competencias asumidas por Viceconsejería, SGT, DGC y DGAV.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Todos los interesados deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por alguno de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se
especifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 2 3 1 - 0 1 - 1 1
(S-72711-COAT-1X).

Apoyo a la catalogación de los nuevos ingresos y cata-
logación restrospectiva del fondo bibliográfico de la COPT.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Apoyo a la catalogación de

los nuevos ingresos y catalogación restrospectiva del fondo
bibliográfico de la COPT.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Todos los interesados deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por alguno de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se
especifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 2 3 1 - 0 1 - 1 2
(S-72712-COAT-1X).

Corrección en la base de datos Auto de Absys de los
registros de autoridades autor personal y materia y revisión
de los registros bibliográficos de la base de datos Cata de
Absys que de ella dependen.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Corrección en la base de datos

Auto de Absys de los registros de autoridades autor personal
y materia y revisión de los registros bibliográficos de la base
de datos Cata de Absys que de ella dependen.

b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Todos los interesados deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por alguno de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se
especifica en el Anexo del PCAP.

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 23 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 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 Sevilla.

Expte.: 2001-2111-09-08 (3-SE-1513-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera SE-111, de Sevilla a Los Rosales. P.k. 20,300 al 26,500.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104 de fecha

8.9.2001.
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:

45.499.875 pesetas (273.459,76 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 35.821.430 pesetas

(215.291,13 euros).

Expte.: 2001-2111-09-14 (3-SE-1511-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la Carre-

tera SE-631, de Pilas a Villamanrique de la Condesa. Varios
tramos.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104 de fecha
8.9.2001.

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:

69.678.803 pesetas (418.778,04 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Transportes, Obras y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 62.564.597 pesetas

(376.020,80 euros).

Expte.: 2001-2111-09-15 (1-SE-1522-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera SE-461, de El Saucejo a Algámitas. Travesía y Accesos
a Algámitas.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104 de fecha
8.9.2001.

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: 34.999.673 pesetas (210.352,27

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 30.694.713 pesetas

(184.478,94 euros).

Sevilla, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado Pro-
vincial, José Jurado Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita (Sec.
13/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 13/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución y almacenamiento

de productos promocionales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 115, de fecha
4 de octubre 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: Quince

millones ochocientas noventa y dos mil pesetas (15.892.000
ptas.) (95.512,84 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Centro de Empleo Protegido Aturem (Ce-

depa) S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones ciento ochenta

mil pesetas (12.180.000 ptas./73.203,27 euros).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 49/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 49/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5 vehículos

homologados para la Dirección General de Investigación y For-
mación agraria y pesquera.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones ochocientas cuarenta mil pesetas (12.840.000 ptas.)
(77.169,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Autodistribución, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones ochocientas

cuarenta mil pesetas (12.840.000 ptas.) (77.169,95 euros).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 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-


