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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de puente en la

carretera A-348, p.k.-10+300. Lanjarón.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: 19.979.108 ptas.

(120.076,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2001.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.899.191 pesetas

(119.596,55 euros).

Expte. núm. 2001-2111-08-03 (2-GR-1311-0.0-0.0-RF).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Lechada bituminosa en la carre-

tera A-395. Varios tramos.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: 19.999.398 ptas.

(120.198,8 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.795.000 pesetas

(94.929,86 euros).

Expte. núm. 2001-2111-08-01 (3-GR-1316-0.0-0.0-CS).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de deslizamiento

de la carretera de Huétor-Tájar a Montefrío (Pago Milanos).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: 24.387.665 ptas.

(146.572,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2001.
b) Contratista: UC-10. Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.948.253 pesetas

(131.911,66 euros).

Granada, 7 de septiembre de 2001.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2001-2111-04-03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Deslizamiento en la carretera

J-624; p.k. 0,000 al p.k. 1,800.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

ticuatro millones novecientas noventa y ocho mil novecientas
setenta y ocho pesetas (24.998.978 ptas.), ciento cincuenta
mil doscientos cuarenta y seis euros con ochenta y ocho cén-
timos (150.246,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2001.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinticuatro millones cua-

trocientas noventa y ocho mil novecientas noventa y ocho
pesetas (24.498.998 ptas.), ciento cuarenta y siete mil dos-
cientos cuarenta y un euros con noventa y cuatro céntimos
(147.241,94 euros).

Jaén, 4 de septiembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de septiembre 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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, 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 Administradores
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to 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 Administraciones Públicas:


