
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3025ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Mejora de la instalación de cli-
matización del Centro de Proceso de Datos del Edificio
Administrativo de la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, Isla de
la Cartuja de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 25 de agosto 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: 168.437,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.

b) Contratista: ELECNOR, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.220,37 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3027ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma Fase 1 del edificio
situado en la calle Conde Ibarra núm. 18, de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de agosto 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: 1.337.366,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.

b) Contratista: PEFERSAN, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.334.959,73 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3001ED.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Administra-

tivo en la calle Gamazo núm. 30, de Sevilla, para Sede del
Consejo Económico y Social».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 5 de julio 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: 1.169.176,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: SANROCON, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.109.548,82 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra y
otros trabajos, de reforma de edificio situado en Gran
Vía núm. 6, de Huelva.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3001CT.00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma
de edificio situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 24 de junio de 2000;
BOE núm. 144, de 16 de junio de 2000; y DOCE núm. S115,
de 17 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 291.655,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Garmendia, Cosano, Sandar, Esteban,

Unión Temporal de Empresas para la Redacción del Proyecto,
la Dirección de Obra y Otros Trabajos de Reforma del Edificio
situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva. Expte.: 21.3001CT.00,
Ley 18/1982 y Ley 12/1991».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.156,48 euros.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 214/2001-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajo de Campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Año 2002.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 20 de noviembre de
2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: 248.269,70 euros, incluido el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2002.
b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.022,13 euros, incluido

el IVA.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 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: 2000-0219-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y análisis de los tiem-

pos de conducción y descanso de los vehículos que obligato-
riamente han de efectuarlo a través de los discos Diagrama.
2002-2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 117, de 9 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: Doscientos setenta y seis mil cuatro-

cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos
(276.465,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: Transp. e Informática, SA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y ocho mil

euros con setenta y nueve céntimos (238.000,79 euros).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de marzo 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

Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2001-259229 (02N91030002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equi-

pos de electromedicina de la firma Matachana (a259229n-hvn).
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.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 76.929,55 euros (12.800.000 ptas.).
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