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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. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: 2003/001698 (5/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipo de

Resonancia Nuclear Magnética (a1698-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 45 de 7.3.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

200.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.03.
b) Contratista: Itisa Biomédica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 9 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente que se cita.
(Expte. 44/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 44/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial de

la residencia para personas mayores asistidas y unidad de
estancias diurnas en Algeciras (Cádiz).

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: Doscien-

tos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y un euros con
cuarenta y cuatro céntimos (298.951,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.2003.
b) Contratista: Construcciones José Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y ocho
mil novecientos cincuenta y un euros con cuarenta y cuatro
céntimos (298.951,44 euros).

Sevilla, 4 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 9 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras Ampliación y
Reformas de la Guardería Infantil Las Norias de Daza,
El Ejido, Almería (AL-O. 03/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-O 03/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y Reformas en la

Guardería Infantil Las Norias de Daza, El Ejido, Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

67.705,16 euros.
5 Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.03.
b) Contratista: Argar, Construcciones, Servicios y Trans-

formaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.705,16 euros.

Almería, 9 de junio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio de limpieza que se
indica (Expte. SE 80/03).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Administración General y Personal.
Número de expediente: SE-80/03.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de las sedes

de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-
les en Sevilla, sitas en las calles Pagés del Corro e Imagen.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: C/ Imagen, 12 y Pagés del Corro, 90.
Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000 euros).
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Adjudicación.
Fecha: 9.4.2003.
Contratista: Asesur, S.L., con NIF: B-41.061.904.
Nacionalidad: Española.
Importe: Sesenta y nueve mil trescientos sesenta euros

(69.360 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 9 de abril de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación del concurso, por trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de desratización del casco urbano
de Lucena (Córdoba). (PP. 2128/2003).

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se procede a la convocatoria de la licitación del
concurso, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
para la contratación de referencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: SE-07/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de

desratización del caso urbano de Lucena y desinfección y
desinsectación de edificios de titularidad municipal y de aque-
llos otros cuyo mantenimiento y conservación estén a su cargo.

b) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 30.000

euros, anuales, incluido IVA, a la baja.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957/50.04.10.
e) Fax: 957/59.11.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de treinta
días naturales a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en la cláu-
sula 13.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma; efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el mismo día si todas las propo-
siciones presentadas resultasen calificadas favorablemente o
el primer día hábil siguiente al sexto natural desde la previa
calificación, si se observaran defectos materiales en la docu-
mentación presentada por alguna de las empresas licitadoras.
Si los indicados días fuesen sábado, los actos se demorarán
hasta el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las 9,00 horas.
9. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los

anuncios de licitación del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige en el presente concurso.

Lucena, 27 de mayo de 2003.- El Alcalde en funciones,
José Luis Bergillos López.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación del inmueble sito en calle Cristo
de la Misericordia, 9, del Casco Histórico de Cádiz
(Expte. 88/03-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Rehabilitación del inmueble sito

en calle Cristo de la Misericordia, 9, del Casco Histórico de
Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17.3.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ochenta y dos

mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con dos céntimos
(382.445,02 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.2003.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 382.062,57 euros.

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación de los bloques 43 y 44 en calle
Molino Nuevo de Almanjáyar (Granada) (Expte.
82/02-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


