
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material instru-

mental para el laboratorio de sanidad vegetal de Huelva lote 2.
c) Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 130 de fecha 10.11.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total veinte millones trescientas cincuenta mil pese-

tas. lote 2. (20.350.000 ptas.) (122.305,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Varián Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones cuatro-

cientas cuarenta y cuatro mil pesetas. (18.444.000 ptas.)
(110.850,87 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, 30 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 35/2001)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 35/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos analizado-

res de resonancia nuclear.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones doscientas ochenta y ocho

mil ochocientas pesetas (15.288.800 ptas.) (91.887,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha : 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Análisis y Filtración, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones doscientas

ochenta y ocho mil ochocientas pesetas (15.288.800 ptas.)
(91.887,54 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 38/2001)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 38/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos sistemas de

cromatografía de gases detector de masas Varian Saturn 2200.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y cuatro millones ochocientas mil

pesetas (34.800.000 ptas.) (209.152,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: VARIAN IBERICA SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones dos-

cientas veinte mil pesetas (34.220.000 ptas.) (205.666,34
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 33/2001)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica
c) Número de expediente: SN 33/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador de

rutina.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Catorce

millones trescientas sesenta y tres mil seiscientas cuarenta y
tres pesetas (14.363.643 ptas.) (86.327,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: FOSS ELECTRIC ESPAÑA, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones trescientas

sesenta y tres mil seiscientas cuarenta y tres pesetas
(14.363.643 ptas.) (86.327,26 euros).

Sevilla, 8 de enero 2002 BOJA núm. 3 Página núm. 275



Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 43/2001)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 43/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un espectróme-

tro de masas para Laboratorios Agroalimentarios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veintinueve

millones setecientas cincuenta y cuatro mil pesetas (29.754.000
ptas.) (178.825,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: THERMO QUEST, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones sete-

cientas cincuenta y cuatro mil pesetas (29.754.000 ptas.)
(178.825,14 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 37/2001)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 37/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos analizado-

res de peso específico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Once millo-
nes ciento cuarenta y siete mil seiscientas pesetas (11.147.600
ptas.) (66.998,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: NET INTERLAB SAL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones ciento cuarenta

y siete mil seiscientas pesetas (11.147.600 ptas.) (66.998,43
Euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. núm. 395/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente: 395/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria para

el dispositivo fabricador de comprimidos de metadona ubicado
en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

c) Lote:
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de 30 de octubre 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: 23.800.000

ptas. (143.040,88 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Medica 2, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.800.000 ptas. (143.040,88

euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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