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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
19.490.848 pesetas (117.142,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2001.
b) Contratista: Firmes y Construcciones, S.A. (FIRCOSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 19.295.940 pesetas

(115.970,94 euros).

Expte.: 2000-0135-02-02 (07-AL1251-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las carre-

teras A-349, N-332, A-327, A-332 y AL-811.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha

19.5.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

306.783.606 pesetas (1.843.806,61 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Málaga.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 277.639.163 pesetas

(1.668.644,98 euros).

Expte.: 2000-0135-02-03 (01-AL1252-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-334 de Baza a Huércal-Overa, p.k. 58+000 al 60+200
(Fines).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

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

20.908.131 pesetas (125.660,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Asfaltos Baza, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.862.724 pesetas

(119.377,38 euros).

Expte.: 2000-0135-02-04 (03-AL1213-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la anti-

gua carretera N-342, travesía de Vélez Rubio p.k. 106+600
al 109+800 (Vélez Rubio).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

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

18.985.969 pesetas (114.107,97 euros) .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Asfaltos Baza, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas

(107.581,17 euros).

Expte.: 2000-0135-02-06 (03-AL1255-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

AL-104, ramal de la AL-101 al molino del río Aguas p.k.
del 19+000 al 21+500.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

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

14.294.269 pesetas (85.910,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Asfaltos Baza, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 14.150.000 pesetas

(85.043,21 euros).

Almería, 8 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A., El
Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 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 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2001-1663-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sondeo núm. 2 para captación

de aguas subterráneas y línea eléctrica en «Majada Blanquilla»,
t.m. Larva (Jaén).

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

ta y ocho millones quinientas treinta y dos mil novecientas
cincuenta y cuatro pesetas (38.532.954 ptas.), doscientos
treinta y un mil quinientos ochenta y siete euros con setenta
y dos céntimos (231.587,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho millones cua-

trocientas treinta y dos mil novecientas cincuenta y cuatro
pesetas (38.432.954 ptas.), doscientos treinta mil novecientos
ochenta y seis euros con setenta y un céntimos (230.986,71
euros).

Jaén, 31 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de agosto 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario de Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/297120 (22007/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mate-

rial diverso (a297120-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 52, de 8.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

13.149.027 ptas. (79.027,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.01.
b) Contratista: Joaquín Caballero Butrón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.754.556 ptas.

(76.656,43 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto 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 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 Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/075628 (46/01 O).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de solería, lumi-

narias y tratamiento de paramentos en hall de bloque central
del HUVM (a75628-HMA).

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

cio de licitación: BOJA núm. 51, de 5.5.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

21.000.000 de ptas. (126.212,55 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.01.
b) Contratista: Construcciones José Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.800.000 ptas.

(100.970,03 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto 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 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 Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/059278 (133/00 S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería II

(a59278-HMA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 26.4.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

33.624.359 ptas. (202.086,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.01.
b) Contratista: Emilio Carreño, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 18.053.809 ptas.

(108.505,58 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 9.593.130 ptas. (57.655,87
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1,3 al 6; 4,1; 7,1; 8,1;
10,1 al 3; 13,1; 13,2; 14,1; 15,1; 16,1; 16,2.

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.


