
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.

c) Número de expediente: 2001-2066-05-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: GR-96/01-A. Rehabilitación del

Palacio Condes Sastago de Orgiva (Granada).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 117 de 9 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Un millón trescientos veinticuatro mil

ciento treinta y cinco euros con once céntimos (1.324.135,11

euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.

b) Contratista: Construcciones Fernández Adarve, SL.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos treinta

y ocho mil sesenta y seis euros con treinta y tres céntimos

(1.238.066,33 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General, Juan

Morillo Torres.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asisten-

cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-

ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.

c) Número de expediente: 2001-1748-05-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Oficina de Transporte en el Area

Metropolitana de Granada.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 116 de 6 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Quinientos cuarenta mil novecientos diez

euros con ochenta y nueve céntimos (540.910,89 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2002.

b) Contratista: Arquitectura, Ingeniería y Territorio, SL.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Quinientos ocho mil cuatro-

cientos cincuenta y seis euros con veinticuatro céntimos

(508.456,24 euros).

Sevilla, 14 de febrero de 2002.- El Director General, Rafael

Candau Ramila.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

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 rela-

ciona:

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: 2000-0152-01-10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Mejora de la Señalización

Horizontal de la Red de Carreteras de la Provincia de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 140 de 4 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Trescientos mil cuatrocientos veinte euros

con setenta y dos céntimos (300.420,72 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2002.

b) Contratista: Patricio Cabezas, SA (PACASA).

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Docientos cuarenta y ocho mil

setecientos setenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos

(248.778,39 euros).

Jaén, 5 de febrero de 2002.- El Delegado, Manuel

Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.

c) Número de expediente: 2001/221126 (15/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(a221126-asn).

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

cio de licitación: BOJA núm. 141 de 7.12.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 248.077,75

euros (41.275.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24.1.02.

b) Contratistas: Repsol Comercial Productos Petrolíferos, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 248.067,75 euros (41.275.000

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan

Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.

c) Número de expediente: 2001/240594 (16/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de ascensores

(a240594-asru).

c) Lote: Véase informe técnico.

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

cio de licitación: BOJA núm. 141 de 7.12.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 68.130,49

euros (11.335.960 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24.1.02.

b) Contratista: Schindler, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 67.449,18 euros (11.222.599

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan

Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.

c) Número de expediente: 2001/255837 (17/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Servicio de Terapias Respiratorias

Domiciliarias, mediante concierto (a255837-asn).

c) Lote: Véase informe técnico.

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

cio de licitación: BOJA núm. 145 de 18.12.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 301.795,28

euros (50.214.510 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24.1.02.

b) Contratista: Oximesa Grupo Praxair.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 301.795,28 euros (50.214.510

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan

Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Comar-

cal de la Línea de la Concepción. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2001/210020 (20012/01).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de gases medicina-

les (a210020-hcl).

c) Lote: Véase informe técnico.

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

cio de licitación: BOJA núm. 131 de 13.11.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 145.666,11

euros (24.236.802 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.1.02.
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