
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil tres-
cientos treinta y siete euros con dos céntimos (84.337,02 euros).

Sevilla, 24 de junio de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 12 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se cita.

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 procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se relaciona.

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 2002/0398.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Conducción de abastecimiento
desde la presa de Grazalema a Villaluenga del Rosario. TTMM.
Grazalema y Villaluenga del Rosario (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Un millón doscientos dos mil doscientos
ochenta y dos euros con cinco céntimos (1.202.282,05 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2002.

b) Contratista: Ingeniería de Suelos y Explotación de
Recursos, SA. (INSERSA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Novecientos quince mil sete-
cientos treinta y seis euros con cincuenta y siete céntimos
(915.736,57 euros).

Cádiz, 12 de junio de 2002.- El Delegado, José J. de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 11 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, 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 relaciona.

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Granada.

c) Número de expediente: 2001-1631-13-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Nuevo depósito para abasteci-
miento en Güevejar. Granada.

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

cio de licitación: Número 18, de 12 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento ochenta y cinco mil novecientos

veinticinco euros con treinta y seis céntimos (185.925,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2002.
b) Contratista: UC 10, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho mil

ochocientos cuarenta y cinco euros con sesenta y un céntimos
(158.845,61 euros).

Granada, 11 de junio de 2002.- El Delegado, José García
Giralte.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica por el
procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

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 procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se relaciona.

Expte.:
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: 2002/0816 (01-JA-1372-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de drenaje e impermea-

bilidad de estribos del nuevo puente sobre el arroyo salado en
la carretera A-306, de Córdoba a Jaén por Bujalance. PK.
28,400 al 29,400.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Cincuenta y nueve mil ochocientos

ochenta euros con cuarenta y seis céntimos (59.880,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de junio de 2002.
b) Contratista: GEA 21, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil setecien-

tos ochenta euros con cuarenta y seis euros (59.780,46 euros).

Jaén, 25 de junio de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de junio 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
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