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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Delegación provincial de Córdoba, por la que se
anuncia subasta pública para el arrendamiento de
locales comerciales en las localidades de Cabra, Espejo,
Lucena y Montilla. (PD. 2547/2000).

Esta Delegación Provincial, por resolución de 5.9.2000,
ha acordado la cesión en régimen de arrendamiento, mediante
subasta pública, de locales comerciales.

Los citados locales comerciales son los que a continuación
se determinan:

Expte.: CO-87/130-V.
Núm locales: 6.
Grupo: 45 vvdas. «El Aradillo».
Localidad: Cabra.

Expte.: CO-84/120-V.
Núm locales: 10
Grupo: 16 vvdas.
Localidad: Espejo.

Expte.: CO-89/040-V.
Núm locales: 10.
Grupo: 95 vvdas. C/ Córdoba.
Localidad: Lucena.

Expte.: CO-84/180-V.
Núm locales: 3.
Grupo: 8 vvdas.
Localidad: Montilla.

Los locales se entregarán en el estado en que se encuen-
tren en el momento de la adjudicación.

La subasta se regirá por los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares aprobados por Ordenes del Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes. Dichos Pliegos
estarán a disposición de los posibles licitadores en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Córdoba.

El plazo de presentación de proposiciones en el Registro
de esta Delegación se cerrará a las trece horas del trigésimo
día hábil, a contar desde el siguiente en el que se publique
la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

El acto público de la subasta tendrá lugar a las diez horas
del undécimo día hábil siguiente a la terminación del plazo
de admisión de proposiciones, a no ser que fuere sábado,
en cuyo caso se trasladaría al día laborable siguiente, en las
dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Tomás de Aquino
núm. 1, 9.ª planta de Córdoba, teléfono 957/00.13.22,
fax 957/00.14.04.

El importe de la publicación de los anuncios de la presente
Resolución, así como el de la publicación de la resolución
de adjudicación definitiva en el BOJA, si procediere, y cualquier
otro gasto a que de lugar la subasta, serán abonados por
los adjudicatarios.

Córdoba, 5 de septiembre de 2000.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, mediante la que se
rectifica error advertido en Resolución de 22 de sep-
tiembre pasado, por la que se anunciaba la contra-
tación de obras. (PD. 2550/2000).

En BOJA núm. 114, de 3 de octubre, se anunció Reso-
lución de 22 de septiembre de 2000, para la contratación
de las obras que se citan:

CO-94/02-U: «Proyecto de reparaciones varias en grupo
de viviendas San Antonio, de Doña Mencía».

CO-95/11-P: «Reparación extraordinaria de conjunto de
120 y 180 viviendas en Barriada Rafael Alberti, Palma del
Río».

CO-97/94-P: «Reparaciones extraordinarias de la man-
zana 14, del Polígono del Guadalquivir».

Advertido error en la clasificación exigida para concurrir
a la obra de clave CO-95/11-P de título ya indicado, al amparo
de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, mediante la presente se subsana en el sentido
que se indica:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.

Así pues, en lo que al plazo de presentación de ofertas
para la obra CO-95/11-P se refiere, el plazo de veintiseis días
naturales, indicado en la Resolución que se rectifica, comen-
zará a computarse a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución de corrección de errores.

Córdoba, 4 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ta Elena, de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 6/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación Unidad de Enfria-

miento de Agua para Climatización (a6n-00-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
9.250.000 ptas. (55.593,62 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.00.
b) Contratista: Refrigeración Mecánica y Mantenimiento

Onuba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.250.000 ptas.

(55.593,62 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

cárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1999/259541 (C.A. 8/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de frutas y verduras

(a259541-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 25.1.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

10.726.660 ptas. (64.468,52 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.3.00.
b) Contratista: Juan Castaño Padilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.414.000 ptas.

(62.589,40 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 21020/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

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

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.106.000 ptas. (90.788,89 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.00.
b) Contratista: Productos Roche, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.104.544 ptas.

(90.780,13 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas 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 Pública, 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 21017/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principios Acti-

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

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.719.113 ptas. (40.382,68 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.00.
b) Contratista: Organon Teknica Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.719.113 ptas.

(40.382,68 euros).


