
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140, de fecha

4.12.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 119.829,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2002.

b) Contratista: Pavimentaciones Morales, SL.

c) Nacionalidad

d) Importe de adjudicación: 119.529,19 euros.

Jaén, 4 de febrero de 2002.- El Delegado, Manuel Fernán-

dez Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato que se cita (SEC 4/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SEC 4/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el

Centro de Investigación y Cultivo de Especies Marinas El Toruño

de El Puerto de Santa María. Cádiz.

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

cación del anuncio de licitación: Núm. 147, de fecha 22 de

diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Trescientos ochenta y cinco mil cuatrocien-

tos quince euros con diecinueve céntimos (385.415,19 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2002.

b) Contratista: Cía. de Seguridad Omega SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y ocho

mil trescientos sesenta y tres euros con sesenta y cuatro cén-

timos (358.363,64 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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. Hospital Torre-

cárdenas (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2001/149484 (CA 148/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de menaje de cocina

reutilizable y de un solo uso (a149484-hto).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 101, de fecha 1.9.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 221.256,60

euros (36.814.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19.11.01.

b) Contratista: Benítez Paublete, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 85.604,13 euros (14.243.370

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total: 51.548,99 euros (8.577.136 ptas.).

7. Lotes declarados desiertos: Partida 5, lotes 1 y 2; par-

tida 6, lotes 1, 2, 3 y 4; partida 8, lotes 2 y 3; partida 9, lote

2; partida 10, lotes 1 y 2; partida 14, lote único.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Director Gerente, Juan

Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Farmacia y Prestaciones.

c) Número de expediente: CC 4010/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 30.000 dosis de

vacuna antigripal (a4010n-sc).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.
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