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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la Ctra.

A-374, p.k. 0+000 al 8+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 139 de fecha

1.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

371.534,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2002.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 352.433,50 euros.

Expte. 2001-2111-05-13 (02-CA-1362-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

Ctra. A-471, p.k. 38,10 al 41,20 y p.k. 61,20 al 61,60
y reconstrucción entre p.k. 52,60 al 52,80.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 139 de fecha
1/.12.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

275.032,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2002.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 251.486,14 euros.

Expte. 2001-2111-05-16 (03-CA-1365-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-212, p.k. 11+000 al 22+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 139 de fecha

1.12.2001.
3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

601.009,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2002.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 521.281,15 euros.

Expte. 2001-2164-01-01 (02-CA-1377-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Enlace de las Carreteras

A-480 y CA-602.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11 de fecha

26.1.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

942.576,13 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2002.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 832.294,72 euros.

Cádiz, 19 de abril de 2002.- El Secretario General, Antonio
Barrios Pérez.

RESOLUCION de 15 de abril 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 Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2000-0152-01-19.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de obras de paso

en la carretera A-315 de Torreperogil a Baza por Pozo Alcón
en el p.k. 51+500 (Quesada).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 15, de 5 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos mil doscientos trece euros con dos céntimos
(300.213,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2002.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta mil

seiscientos diecisiete euros con ochenta y tres céntimos
(250.617,83 euros).

Jaén, 15 de abril de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 18 de abril 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 Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2000-0152-01-14.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nueva obra

de paso y modificación de rasante en la A-319, p.k. 7,400.
Tramo: Peal de Becerro-Cazorla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 15, de 5 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos sesenta mil noventa y tres euros con cincuenta cén-
timos (360.093,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2002.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones Alcón,

S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintitrés mil

seiscientos ochenta y ocho euros con cinco céntimos
(323.688,05 euros).

Jaén, 18 de abril de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de abril de 2002, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica, Expte. 2001-1674-08-01. (PD.
1155/2002). (BOJA núm. 48, de 25.4.2002). (PD.
1449/2002).

Habiéndose detectado errores en el texto del anuncio de
contratación de obras publicado en el BOJA número 48, de
fecha 25 de abril de 2002, procede su rectificación en los
términos que a continuación se indican:

En la página núm. 6.582, columna derecha, línea 23,
donde dice: «... de la firma del contrato.», debe decir:
«... de la firma del acta de comprobación del replanteo»; en
la línea 59, donde dice: «... la cláusula 9.2.1 del...», debe
decir: «...la cláusula 8.2.1 del...»; línea 62, donde dice:
«... la cláusula 9.2.2 del...», debe decir: «... la cláusula 8.2.2
del...», y en la línea 65, donde dice: «... la cláusula 9.2.3
del...», debe decir: «... la cláusula 8.2.3».

Málaga, 8 de mayo de 2002.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de abril 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

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2002/006821 (NSP

18/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascensores

del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. (a6821n-HTO).
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:

175.030,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.3.02.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.470 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 54.200 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 24 de abril 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 San Cecilio, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/030451 (SUN-SC.

46/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

artroscopia (a30451n-HSC).
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:

69.472,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.3.02.
b) Contratista: Agrumédica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.472,54 euros.


