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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
24.700.000 (148.449,99 euros).

Lote 1: 3.600.000 ptas. (21.636,44 E).
Lote 2: 5.150.000 ptas. (30.952,12 E).
Lote 3: 3.300.000 ptas. (19.833,40 E).
Lote 4: 3.500.000 ptas. (21.035,42 E).
Lote 5: 5.850.000 ptas. (35.159,21 E).
Lote 6: 3.300.000 ptas. (19.833,40 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

Artes Gráficas Tecnographic:

Lote 2: 4.250.000 ptas. (25.543,01 E).
Lote 3: 2.900.000 ptas. (17.429,35 E).
Lote 5: 5.000.000 de ptas. (30.050,61 E).

Gráficas Hermanos López:

Lote 1: 3.325.000 ptas. (19.983,65 E).

R.C. Impresores S.C.A.:

Lote 4: 3.150.635 ptas. (18.935,70 E).

Artes Gráficas Novograf:

Lote 6: 2.500.000 ptas. (15.025,30 E).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe: 21.125.635 ptas. (126.967,62 E).

Sevilla, 18 de diciembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.
c) Número de expediente: 2001-1906-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de 300 Vvdas. en

la Bda. La Paz, Avda. Dr. Sánchez Malo, Ecija (Sevilla),
SE-99/05-P.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 106, de 13 de septiembre 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: Cin-

cuenta y cuatro millones ochocientas setenta y seis mil cua-
trocientas sesenta y tres pesetas (54.876.463 ptas.), tres-
cientos veintinueve mil ochocientos catorce euros con dieci-
nueve céntimos (329.814,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Brisol, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y un millones ciento

dos mil cuatrocientas setenta y una pesetas (41.102.471
ptas.), doscientos cuarenta y siete mil treinta euros con ochenta
y tres céntimos (247.030,83 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.
c) Número de expediente: 2001-1906-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización en zona verde

y reforma de alumbrado público en barriadas, Exptes.
SE-83/170, SE-83/180 y SE-88200-V1, en Las Cabezas de
San Juan (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 106, de 13 de septiembre 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: Cin-

cuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil ciento sesenta
y dos pesetas (54.074.162 ptas.), trescientos veinticuatro mil
novecientos noventa y dos euros con veintiséis céntimos
(324.992,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millones

novecientas cuarenta y siete mil quinientas cincuenta y nueve
pesetas (47.947.559 ptas.), doscientos ochenta y ocho mil
ciento setenta euros con sesenta y tres céntimos (288.170,63
euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 36/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 36/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un accesorio

para la determinación de relaciones isotópicas.
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: Dieci-

nueve millones setecientas ocho mil cuatrocientas ptas.
(19.708.400 ptas.) (118.449,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones setecien-

tas ocho mil cuatrocientas ptas. (19.708.400 ptas.)
(118.449,87 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito (2001/290259). (PD.
105/2002).

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 anunciar la contratación que
se indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2001/290259

(7/HPE/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, estudio

de seguridad y salud, y ejecución de obras de remodelación
del Area de Urgencias (290259-HPE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

setecientos setenta y dos mil novecientos ochenta y cinco euros
con setenta y un céntimos (1.772.985,71 euros). Doscientos
noventa y cinco millones de pesetas (295.000.000 de ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23079.
e) Teléfono: 953/00.81.10.
e) Telefax: 953/00.81.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupos 1, 3, 4, 6 y 7 y Categoría
E; Grupo I, Subgrupos 6, 7 y Categoría C; Grupo J, Subgrupos
2, 4 y Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: La entrega de muestras se rea-
lizará en el Almacén General de dicho Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de enero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/283012). (PD. 106/2002).

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 al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Málaga.


