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Núm. expte.: 2001-2111-09-08 (3-SE-1513-0.0-0.0-RF).
Refuerzo del firme en la carretera SE-111. De Sevilla a Los Rosales.
P.k. 20,300 al 26,500.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera SE-111. De Sevilla a Los Rosales. P.k. 20,300 al 26,500.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 45.499.875 pesetas (273.459,76

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 909.998 pesetas (5.469,20 euros).
b) Definitiva: 1.819.995 pesetas (10.938,39 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. expte.: 2001-2111-09-14 (3-SE-1511-0.0-0.0-RF).
Refuerzo del firme en la carretera SE-631. De Pilas a Villa-
manrique de la Condesa. Varios tramos.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera SE-631. De Pilas a Villamanrique de la Condesa. Varios
tramos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 69.678.803 pesetas (418.778,04

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.393.576 pesetas (8.375,56 euros).
b) Definitiva: 2.787.152 pesetas (16.751,12 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 31 de agosto de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SC
2/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento de cuatro

laboratorios».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce
millones trescientas mil ptas. (14.300.000 ptas.) (85.944,33
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio 2001.
b) Contratista: Flores Valles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones trescientas

cuatro mil quinientas diecinueve pesetas (13.304.519 ptas.)
(79.961 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de agosto de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SN
5/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 5/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición diverso material

para el laboratorio agroalimentario de Córdoba para análisis
de piensos y harinas cárnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones cuatrocientas veintidós mil ochocientas ochenta y
nueve ptas. (12.422.889 ptas.) (74.663,073 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio 2001.
b) Contratista: Afora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones cuatrocientas

veintidós mil ochocientas ochenta y nueve pesetas
(12.422.889 ptas.) (74.663,07 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de agosto de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que
se cita (CAC 3/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC 3/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de la Estructura Socio-

económica de las explotaciones agrarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 62, de fecha
31.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones seiscientas treinta mil ochocientas pesetas
(32.630.800 ptas.) (196.115,06 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2001.
b) Contratista: Insa Eteacomunidad Etea Compañía de

Jesús.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y dos millones cin-

cuenta mil ochocientas ptas. (32.050.800 ptas.)
(192.629,18 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SN
27/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 27/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de complementos

para los equipos de permeación sobre gel para los Laboratorios
Agroalimentarios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones ochenta y una mil trescientas treinta y dos pesetas
(13.081.332 ptas.) (78.620,39 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2001.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones ochenta y una

mil trescientas treinta y dos pesetas (13.081.332 ptas.)
(78.620,39 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de agosto de 2001, del Ser-
vicio 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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

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

tración-Suministros.
c) Número de expediente: 2001/107171 (CRTS 6/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas para afé-

resis de plaquetas (a107171n-CRT-MA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

15.300.000 ptas. (91.954,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.01.
b) Contratista: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.300.000 ptas.

(91.954,85 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín Carmona
Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2001, 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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


