
Importe máximo: 253.783.271 pesetas (1.525.268,18
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 208.100.000 pesetas

(1.250.706,19 euros).

Expediente: 2001-2111-07-07 (2-CO-1357-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de Refuerzo de Firme

en la A-379 P.K., 0+000 al P.K. 41+900.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 102, de 4 de sep-

tiembre de 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: 351.659.471 pesetas (2.113.515,99

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, SA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 266.839.207 pesetas

(1.603.735,93 euros).

Córdoba, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expediente: 2001-2111-07-02 (2-CO-1356-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de Refuerzo de Firme

en la A-421 P.K. 13+000 al P.K. 53+850.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 102, de 4 de sep-

tiembre de 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: 356.599.523 pesetas (2.143.206,30

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Masfalt, SA.
c) Nacionalidad:.
d) Importe de adjudicación: 279.828.000 pesetas

(1.681.800,15 euros).

Expediente: 2001-2111-07-04 (2-CO-1358-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Refuerzo de Firme en la A-
445, P.K. 0+000 al P.K. 16+020.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 102, de 4 de sep-
tiembre de 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: 234.730.510 pesetas (1.410.758,78

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Salcoa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 186.450.000 pesetas

(1.120.587,07 euros).

Expediente: 2001-2111-07-05 (1-CO-1353-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de Firme en la A-

309, P.K. 0+000 al P.K. 42+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 102, de 4 de sep-

tiembre de 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: 426.456.636 pesetas (2.563.056 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, SA

(HORMACESA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 348.841.528 pesetas

(2.096.579,81 euros).

Córdoba, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se indi-
can 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 Jaén.
c) Número de Expediente: 2001-2111-04-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de Deslizamientos

en la carretera C-3221, Jáen-Valdepeñas de Jaén. P.K. 19,400,
P.K. 19,800 y P.K. 22,600.

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

sesenta y tres mil cuatrocientas catorce pesetas (99.963.414
ptas.), seiscientos mil setecientos noventa y dos euros con vein-
tidós céntimos (600.792,22 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales,

SA (SITE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve millones

ochocientas mil pesetas (99.800.000 ptas.), quinientos noventa
y nueve mil ochocientos diez euros con ocho céntimos
(599.810,08 euros).

Jaén, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de noviembre 2001, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 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 dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/064863 (HS01073).
2.Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

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

cio de licitación: BOJA núm. 58, de 22.5.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 28.130.000

ptas. (169.064,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.01.
b) Contratista: Roche Diagnostics, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.650.000 ptas. (136.129,24

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez millones: Importe total: 2.040.000 ptas. (12.260,65 euros).
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 3.

Sevilla, 29 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 de noviembre 2001, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 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 dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/185486 (HS01118).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

radiológico CARE (a185486-hrm).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 118, de 11.10.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 35.000.000

ptas. (210.354,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.01.
b) Contratista: Philips Ibérica, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 ptas. (210.354,24

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

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

Sevilla, 29 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 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 Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 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 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. Hospital

Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/149447 (PN 165).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos (Pantoprazol y Urapidil) (a149447n-
hvv).

c) Lote: véase informe técnico.
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