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d) Fecha: 24 de septiembre de 2001.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 19 de septiembre de 2001,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2351/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 02-AL-1268-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamiento antideslizante en

la carretera A-327 p.k. 8+000 al 32+690.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huércal Overa y Vélez Rubio

(Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

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

38.478.967 ptas. (231.263,25 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Un millón quinientas treinta y nueve mil

ciento cincuenta y nueve pesetas (1.539.159 ptas.), nueve
mil doscientos cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos
(9.250,53 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

vigésimo sexto (26) día contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes. Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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.

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

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 5 de octubre de 2001.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Almería, 9 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A., El
Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de presupuesto inferior
a 10 millones.

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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2000-0153-01-12

(07-SE-1487-0.0-0.0-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial en
márgenes mediante eliminación de maleza en carreteras de
la Sierra Norte. Varios términos municipales.

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

millones novecientas noventa y ocho mil setecientas treinta
pesetas (9.998.730 ptas.), sesenta mil noventa y tres euros
con cincuenta y ocho céntimos (60.093,58 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: Seanto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones novecientas

setenta y cinco mil pesetas (9.975.000 ptas.), cincuenta y
nueve mil novecientos cincuenta euros con noventa y seis
céntimos (59.950,96 euros).

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

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza
(Expte. SL/01/01/AG).

Resolución de 5 de julio de 2001, de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza (Expte. SL/01/01/AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 01 01 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de la Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca, Isabel la Católica, números 8 y 13.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 47, de 24 de abril.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trece millones trescientas

mil pesetas (13.300.000 ptas.). 79.934,61 euros (setenta
y nueve mil novecientos treinta y cuatro euros con 61
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2001.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A.

(P.A.U.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones ciento sesenta

y seis mil setecientas catorce pesetas (13.166.714
ptas./79.133,54 euros).

Cádiz, 5 de julio de 2001.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza
(Expte. SL/04/01/AG).

Resolución de 5 de julio de 2001, de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza (Expte. SL/04/01/AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 04 01 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sede del Centro de Investigación

y Conservación de Especies Marinas «El Toruño».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 47, de 24 de abril.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones ochocientas

mil pesetas (8.800.000 ptas.) 52.889,07 euros (cincuenta
y dos mil ochocientos ochenta y nueve euros con siete
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2001.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.

(Sima, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ochocientas

mil pesetas (8.800.000 ptas./52.889 euros).

Cádiz, 5 de julio de 2001.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de julio 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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 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 siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

trales, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.C. 2011/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el soporte del

Sistema de Información de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud (a-2011n-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.


