
5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2002.

b) Contratista: FITONOVO, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y siete mil
quinientos euros (297.500,00 euros).

Jaén, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
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 abierto 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: 2002/1254.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Iluminación de la carretera
C-3221. Variante sur de Jaén. P.k. 0,000 al p.k. 2,000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Ciento cincuenta y cinco mil ciento treinta
y cinco euros con noventa y seis céntimos (155.135,96 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.

b) Contratista: Electro Center Jaén, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y ocho euros con noventa y seis cénti-
mos (154.488,96 euros).

Jaén, 31 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
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 abierto 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: 2002/1267.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en
eliminación de tramo de concentración de accidentes en la
carretera A-316. P.k. 71,000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Doscientos noventa y cinco mil trescientos
noventa y siete euros con setenta y seis céntimos (295.397,76
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.

b) Contratista: PROBISA, Tecnología y Construcción, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y cuatro
mil setecientos noventa y seis euros con cuarenta y cuatro cén-
timos (294.796,44 euros).

Jaén, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.

Expte.: 2002/0812 (04-SE-1623-PC (RF)).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: (04-SE-1623-0.0-0.0-PC (RF)).
Reciclado de firme in situ con cemento y balizamiento en la
carretera SE-141 Puebla de los Infantes-Las Navas de la Concep-
ción, del p.k. 20+000 al 35+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 87, de fecha
25.7.02.

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: 1.223.535,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Ecoasfalt, SA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 998.680,00 euros.

Expte.: 2002/1125 (1535-SV).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Actuación de SV en elimina-
ción de tramo de concentración de accidentes en la ctra.
A-432, p.k. 18+000. TCA núm. 48 - Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92, de fecha 6.8.02.

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: 80.177,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2002.

b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 71.700,00 euros.
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Expte.: 2002/1144 (1546-SV).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Actuación de SV en elimina-
ción de tramo de concentración de accidentes en la ctra.
A-472, p.k. 30+000. TCA núm. 60 - Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 60.101,21 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 35.060,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2002.

b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, SA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 34.008,67 euros.

Expte.: 2002/1521 (01-SE-1531-SZ).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: 01-SE-1531-0.0-0.0-SZ.
Reposición de captafaros en la autovía A-92 del p.k. 92+000
al 102+000 y del p.k. 109+000 al 127+300 LP Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 60.101,21 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 35.043,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2002.

b) Contratista: Señalizaciones Postigo, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 33.985,55 euros.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 74/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 74/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria para
la fabricación y envasado de los comprimidos de metadona en
el dispositivo ubicado en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 150.253 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2002.

b) Contratista: Médica 2, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 150.253 euros.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- La Secretaría General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, del Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

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: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B021199SV11IH.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en la sede del Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz.

c) Lote. No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 106, de 10 de septiembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 65.022,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2002.

b) Contratista: Securitas Seguridad España, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.975,31 euros.

Sevilla, 11 de octubre de 2002.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/03994.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Dotación, instalación y puesta en servicio de
equipos PCR cuantitativo y convencional, con destino al Servicio
de Investigación Agraria de la EU de Ingeniería Técnica Agrícola.

c) Lote:

d) BOJA núm. 110, de 19 de septiembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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