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Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.

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 núm. 7 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 7 9 0 - 1 1 - 0 1
(AP-68572-VNP-1S).

Edificación de 32 viviendas de promoción pública en Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla). Expediente SE-97/010-V.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 32 viviendas

de promoción pública en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Expe-
diente SE-97/010-V.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 226.154.874 pesetas (1.359.218,17

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.523.097 pesetas (27.184,36 euros).
b) Definitiva: 9.046.195 pesetas (54.368,73 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
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 núm. 7 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 7 9 0 - 1 2 - 0 1
(AP-68573-VNP-1S).

Edificación de 18 viviendas de promoción pública en Isla
Mayor. Expediente SE-97/060-V.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 18 viviendas

de promoción pública en Isla Mayor. Expediente SE-97/060-V.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villafranco del Guadalquivir (Se-

villa).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 94.188.469 pesetas (566.084,10

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.883.769 pesetas (11.321,68 euros).
b) Definitiva: 3.767.539 pesetas (22.643,36 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
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 núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 12 de julio de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SN
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: SN 13/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 800 licencias

del software Gold-Manager para la Consejería de Agricultura
y Pesca.

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 cuatrocientas setenta y nueve mil setecientas cin-
cuenta ptas. (12.479.750 ptas.) (75.004,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: Greenfor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones cuatrocientas

setenta y nueve mil setecientas cincuenta pesetas
(12.479.750 ptas.) (75.004,84 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, 28 de junio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Legislati-
vo 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/292895 (22/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Tomografía Axial

Computerizada mediante concierto (a292895-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 16 de 8.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.000.000 de ptas. (156.263,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.05.01.
b) Contratista: Centro de Diagnóstico Computerizado

(Cedico).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.000.000 de ptas.

(156.263,15 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 27 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Legislati-
vo 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/111643 (HS 01098).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación prensa de lavan-

dería (a111643n-HRM).
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:

21.808.000 ptas. (131.068,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.01.
b) Contratista: Carbonell Compañía Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.808.000 ptas.

(131.068,72 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 27 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Legislati-
vo 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2001/041418 (23/2001/LC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la redacción del proyecto, dirección facultativa y técnicas
de las obras de reforma de urgencias del hospital de Reha-
bilitación y Traumatología HH.UU. Virgen del Rocío
(a41418-HVR).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36 de 27.3.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.500.000 ptas. (87.146,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.01.
b) Contratista: JM & Sialka, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.702.500 ptas.

(82.353,68 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones:
Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 27 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Legislati-
vo 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2001/046575 (26/2001/LC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma planta 2.ª,

ala impares, del Hospital de Rehabilitación y Traumatología
(a46575-HVR).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

46.430.749 ptas. (279.054,42 euros).


