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Expte.: 2000-0152-01-11 (02-JA-1384-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de obra de

paso en la carretera J-293 de Lopera a Bujalance. P.k. 2,800.
Lopera.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

120.053,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2002.
b) Contratista: Peninsular Contrat., S.A.-PECSA.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 120.020,60 euros

Jaén, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de febrero 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 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 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: 2001/118200 (134/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de anes-

tesia (a118200-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 80, de 14.7.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

161.388,80 euros (26.852.838 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.01.
b) Contratista: Cardiva Centro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.025,70 euros

(13.980.700 ptas.).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 22.721,87 euros
(3.780.600 ptas.).

7. Partidas/lotes desiertos: Partida 2, lote 4; partida 3,
lotes 1 al 6; partida 4, lotes 1 al 4.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 13 de febrero 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 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 Uni-

versitario de Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2001/067362 (23001/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética, mediante concierto (a67362-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 19.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

996.381,91 euros (165.784.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.01.
b) Contratistas:

1. Desarrollo Andaluz de Diagnóstico por Imagen, S.A.
2. José Manuel Pascual Pascual, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 747.286,43 euros (124.338.000 ptas.).
2. 249.095,48 euros (41.446.000 ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación ordinaria para la
adjudicación de la contratación que se cita. (PD.
533/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se
señalan.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud en Córdoba, C/ Avenida República Argentina, núm.
34.14071, Córdoba. Teléfono 957/01.54.00. Telefax
957/01.54.88.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Sección de Gestión Económica).

c) Número de expediente: 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de parte del edificio

de esta Delegación Provincial, que se detalla en el apartado
A) del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del Concurso.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud
en Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año, comprendido entre el 1.º
de julio de 2002, al 30 de junio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 42.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 840 euros.
b) Definitiva: Se constituirá por el 4% del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. Los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas, y demás documentos relativos a la presente con-
tratación, se encuentran a disposición de los interesados, den-
tro del plazo de presentación de proposiciones, durante los
días laborales excepto los sábados, de nueve a trece horas
en la Sección de Gestión Económica de esta Delegación
Provincial.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse hasta las catorce horas del décimo
quinto día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
dicho día fuese festivo, el plazo finalizará a las catorce horas
del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los dis-
tintos epígrafes de los puntos 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial, sito en la Avda. República Argentina
núm. 34, de Córdoba, código postal 14071. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, se estará a lo dispuesto en
el apartado 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, al cuarto día hábil siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial el resul-
tado de la misma y comunicará por fax a los interesados,
en su caso, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se les indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público en esta Delegación Provincial,
a las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si la

fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará a la
misma hora del día siguiente hábil.

11. Criterios de adjudicación del contrato. Véase el apar-
tado J) del modelo Anexo II del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

12. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Jesús
María Ruiz García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja, 41071,

Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
b) Número de expediente: G010033CS00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.788.000 pesetas (184.979,51 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de enero de 2002.
Contratista: Asesur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 183.609 euros (30.550.000

pesetas).

Sevilla, 14 de enero de 2002.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
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, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras realizado
mediante concurso, por procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de La Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.
Tlf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma de instalaciones de media

tensión en el Generalife.
b) Número de expediente: 2001/161336.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de octubre de 2001.


