
BOJA núm. 95Página núm. 15.812 Sevilla, 13 de agosto 2002

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se anuncia por el procedimiento abierto
m e d i a n t e l a f o r m a d e s u b a s t a l a o b r a
2001-2111-02-11 (03-HU-1456-RF) refuerzo de fir-
me y mejora de intersección en p.k. 26 + 8.000 en
Aldea de El Rocío (PD. 2259/2002) (BOJA núm. 91,
de 3.8.2002). (PD. 2398/2002).

Advertido error en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: «Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 2002 a las 14,00», debe decir: «Fecha límite de pre-
sentación: 21 de agosto de 2002 a las 14,00».

Huelva, 2 de agosto de 2002

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de julio 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 Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/046386.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

diverso (a46386-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

172.842 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.5.02.
b) Contratista: G.E. Medical System España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.122 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 100.038 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio 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 Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/050370 (7/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de pape-

lería y modelaje (a50370-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

208.846,09 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.5.02.
b) Contratista: C.I. Guadalhorce.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.135,95 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 24.961,80 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio 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 Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/057839 (12/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asisencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia rea-

lizado por adjudicatario único de realización de proyecto básico
y de ejecución, elaboración del estudio de seguridad y salud,
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coordinación en materia de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto, Dirección de Obra, Dirección de Eje-
cución de Obra y Coordinación en materia de seguridad y
salud para nueva Area de Urgencias del Hospital
(a57839-HAX).

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

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

156.262 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.02.
b) Contratista: Arqyest, Cálculo y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.448,90 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio 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 Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/055915 (13/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Area

de Lavandería a Consultas Externas del Hospital
(a55915-HAX).

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

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

234.686,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.02.
b) Contratista: Construcciones Higuerón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio 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 Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/057880 (17/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asisencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia rea-

lizado por adjudicatario único de redacción del Plan de Reor-
denación funcional arquitectónica y de instalaciones, proyecto
básico y de ejecución, elaboración del estudio de seguridad
y salud, coordinación en materia de seguridad y salud durante
la elaboración del proyecto, Dirección de Obra, Dirección de
Ejecución de Obra y Coordinación en materia de seguridad
y salud, actuaciones de modernización y adaptación de las
instalaciones en prevención de la Legionella y adaptación del
edificio al cumplimiento de la normativa vigente contraincen-
dios del Hospital (a57880-HAX).

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

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

168.282 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.02.
b) Contratista: Arqyest, Cálculo y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.867,90 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (C.C. 3004/2002). (PD. 2420/2002).

En uso de las facultades que me confiere 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 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Prestaciones. Servicio de Suministros Farmacéuticos.
c) Número de expediente: C.C. 3004/2002.


