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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2003/0205 (A6.329.945/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo sondeo en Casara-

bonela para garantizar el abastecimiento a la población
(Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de fecha
5.8.2003.

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

158.925,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2003.
b) Contratista: Renos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 124.762,90 euros.

Expte.: 2003/2589 (04-MA-1490-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y corrección

de corrimiento en la carretera MA-204, p.k. 24+673 al
17+600, Villanueva de Algaidas-Cuevas de San Marcos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

410.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 409.500,00 euros.

Expte.: 2003/2606 (1-MA-1484-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de canalizaciones

de riego en cruce ramales de acceso de la A-382 a la A-92.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.013,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.413,18 euros.

Málaga, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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 Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2495.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ensanche y refuerzo de firme

en la carretera MA-461 (A-382 en p.k. 147+000 Bobadilla
Estación-Bobadilla Pueblo-A-382 en p.k. 156+100) del p.k.
0+000 al 10+500.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 149 de 5 de agosto de 2003.

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 ochenta y un mil ciento setenta y seis euros con cua-
renta y seis céntimos (581.176,46 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2003.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y

seis mil ochocientos cuatro euros con setenta céntimos
(456.804,70 euros).

Málaga, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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 procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2611.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de conduc-

ciones de riego bajo la A-92 en el p.k. 146+250.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil trescientos ochenta euros con noventa
y dos céntimos (59.380,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y ocho mil sete-

cientos ochenta y siete euros con once céntimos (58.787,11
euros).

Málaga, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2002/3642 (MA-00/01-AUT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 10 Vvdas.
de autoconstrucción en Alora (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha
27.6.2003.

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

20.489,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Antonio Luis García-Fresneda Hernández,

Juan Manuel Zamora Malagón y Vicente Zam.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.464,00 euros.

Expte.: 2002/3644 (MA-00/05-AUT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 16 Vvdas.
de autoconstrucción en Pizarra (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha
27.6.2003.

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

28.656,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Antonio Luis García-Fresneda Hernández,

Juan Manuel Zamora Malagón y Vicente Zam.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 27.223,00 euros.

Expte.: 2002/3645 (MA-00/06-AUT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico
y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 11 Vvdas.
de autoconstrucción en El Borge (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha
27.6.2003.

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

22.537,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: León Justel, María Dolores.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 21.630,00 euros.

Málaga, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia 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 U.

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: 2003/128816 (21007/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

fungible de sutura y específico para videocirugía y endoscopia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 124, de 1.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

281.699,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.03.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.419,18 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 56.588,50 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.


