
RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, 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 artículo 12.1

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,

de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del Decreto

245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-

tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio

Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-

dicación 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. Agrupación Sur-

Guadalquivir Sevilla-Este Oriente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.

c) Número de expediente: 2002/054655.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

las unidades de aire acondicionado en Centros adscritos a la

Agrupación (a54655-asg).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 47, de fecha 23.4.02.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 117.917,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.8.02.

b) Contratista: Mantenimiento e Ingeniería Energética, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 82.894,00 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 10 de octubre de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica,

Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación en concurso, procedimiento
abierto, del contrato del servicio de limpieza que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.

c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la

Residencia Escolar Andalucía. Curso 2002/03.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 96, de fecha 17.8.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 94.027,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.9.02.

b) Contratista: Riny Málaga, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 88.830,00 euros.

Málaga, 12 de septiembre de 2002.- El Delegado, José

Nieto Martínez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace pública

la adjudicación del contrato de servicios, realizada mediante

procedimiento abierto por concurso sin variantes de carácter

técnico, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: A021024SV14CO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Vigilancia de la sede de la Delegación

Provincial.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de 1 de agosto

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de carác-

ter técnico.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 87.750 euros (inc. IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Black Star, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 85.747 euros.

Córdoba, 3 de octubre de 2002.- La Delegada, Rafaela

Valenzuela Jiménez.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación

definitiva del contrato de servicio realizado mediante procedi-

miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

Página núm. 20.652 BOJA núm. 124 Sevilla, 24 de octubre 2002


