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Málaga, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

CORRECCION de errores de la Resolución de
19 de noviembre de 2001, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la contratación de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta. (PD. 3229/2001)
(BOJA núm. 138, de 29.11.2001). (PD. 3607/2001).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de fecha 19 de noviembre 2001 publicado/a en el BOJA núme-
ro 138, de fecha 29 de noviembre de 2001, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 19.196, columna 1.ª, línea 33, donde
dice: «d) Plazo de ejecución: 4 meses.» debe decir «d) Plazo
de ejecución: 4 meses. 4. Presupuesto base de licitación. a)
Importe total: 5.812.480 pesetas (34.933,71 euros)».

Con motivo de la presente rectificación, se modifica el
plazo de presentación de ofertas para la contratación de las
dos obras que incluye este anuncio, siendo el que a con-
tinuación se relaciona: 8. Presentación de ofertas: a) Fecha
límite de presentación: 26 días naturales contados desde el
día siguiente a la publicación en BOJA de la presente Correc-
ción de errores (14 horas). Si el último día señalado para
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la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente día hábil a la misma hora.

Cádiz, 13 de diciembre de 2001.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 50/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 50/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 14 vehículos

homologados para la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones cuatrocientas noventa y nueve mil cuatrocientas
sesenta y ocho pesetas (12.499.468 ptas.) (75.123,32
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Automóviles Citroën España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones cuatrocientas

noventa y nueve mil cuatrocientas sesenta y ocho pesetas
(12.499.468 ptas.) (75.123,32 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, 12 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación 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 Uni-

versitario San Cecilio, Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros.

c) Número de expediente: 2001/169035 (SUC-HU
144/01).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

para informática (a169035-HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 111, de 25.9.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

21.466.838 ptas. (129.018,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.01.
b) Contratista: Angel Granados Ortega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.673.932 ptas.

(64.151,62 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 2.890.099 ptas (17.369,84
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación 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 Uni-

versitario San Cecilio, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2001/182920 (SUC-HU

261/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de parches y sutu-

ras quirúrgicas (a182920-HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 120, de 16.10.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

36.858.795 ptas. (221.525,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.01.
b) Contratista: W.L. Gore y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.372.047 ptas.

(200.570,04 euros).


