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

Expte.: 2002/2726 (02-HU-1477-0.0.CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Recuperación de rasantes en

accesos a puente sobre río Odiel en la A-497.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha

19.10.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

150.246,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 119.000,00 euros.

Expte.: 2002/2893 (03-HU-1494-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en el

puente sifón de Santa Eulalia en Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha

19.10.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

407.109,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros.

Expte.: 2002/3244 (01-HU-1469-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-483 tramo 2,600 al 4,5.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 131, de fecha

9.11.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

94.801,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 59.000,00 euros.

Huelva, 13 de enero de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 16 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

Expte.: 2002/2672 (A4.321.832/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colector Huerta del Diputado

desde la calle Real de Abajo hasta la calle Sevilla. T.m. Valverde
del Camino (Huelva).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

598.110,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 413.164,00 euros.

Expte.: 2002/2674 (A4.494.611/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Desvío de arroyo de la Cuenca

del Santa María y reposición de obra de paso del arroyo Tejo-
nera bajo el acceso al Instituto Vázquez Díaz. T.m. Nerva
(Huelva).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

197.074,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Talleres Lino Romero, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 168.944,50 euros.

Expte.: 2002/2676 (A4.321.833/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Encauzamiento de arroyo y

reposición del colector oeste. T.m. San Bartolomé de la Torre
(Huelva).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

489.006,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 420.583,00 euros.

Huelva, 16 de enero de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, 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
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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 Huelva.
c) Número de expediente: 2002/3285.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-492 p.k. 3 + 00 T.C.A. núm. 67, Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 125, de 26 de octubre 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: Dos-

cientos un mil cincuenta y un euros con cuarenta y tres cén-
timos (201.051,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil setecientos

catorce euros con ocho céntimos (190.714,08 euros).

Huelva, 21 de enero de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 22 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2002/1780.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: HU-0006-02/07-P.Rep. Bda.

El Rocío, Huelva.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 131, de 9 de noviembre 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: Qui-

nientos doce mil trescientos setenta y dos euros con setenta
y cinco céntimos (512.372,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Quinientos doce mil trescien-
tos setenta y dos euros con setenta y cinco céntimos
(512.372,75 euros).

Huelva, 22 de enero de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación 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. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2001/187296 (6/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos para

obtención de plasma mediante aféresis y el arrendamiento
y mantenimiento de los separadores necesarios para realizar
los procedimientos (a187296-CRT-CA).

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

cio de licitación: BOJA 131, de 13.11.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 93.144,86 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.02.
b) Contratista: Distribución de Técnicas de Asepsia Sis-

tematizadas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.250,30 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 20 de enero de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación 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-


