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(103.035.128 ptas.), seiscientos diecinueve mil doscientos
cincuenta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos
(619.253,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis millones

ochenta mil doscientas cincuenta y siete pesetas (96.080.257
ptas.), quinientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta
y tres euros con noventa y siete céntimos (577.453,97 euros).

Málaga, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación 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 del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2001-1674-06-03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del abastecimiento des-

de el nuevo sondeo en Alfarnatejo (Málaga).
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: Dieciséis millones quinientas mil pesetas

(16.500.000 ptas.), noventa y nueve mil ciento sesenta y
siete euros (99.167 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones cuatrocien-

tas setenta y cinco mil quinientas pesetas (16.475.500 ptas.),
noventa y nueve mil diecinueve euros con setenta y cinco
céntimos (99.019,75 euros).

Málaga, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación 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 del Contrato de obras, realizada

mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2001-2123-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 02-MA-1404-0000-SZ proyec-

to de señalización horizontal en A-359 tramo p.k. 0+000
al 15+450 ambos sentidos.

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

cuatro mil cuatrocientas noventa y seis pesetas (9.994.496
ptas.), sesenta mil sesenta y ocho euros con trece céntimos
(60.068,13 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones novecientas

noventa mil pesetas (9.990.000 ptas.), sesenta mil cuarenta
y un euros con once céntimos (60.041,11 euros).

Málaga, 7 de diciembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 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 Adminis-
traciones 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 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

ral Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/190277.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

(a190277-HRO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 116, de 6.10.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

32.800.000 ptas. (197.131,97 euros).


