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RESOLUCION de 19 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca 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:

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: 2000-0152-01-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de trazado en la carretera

A-305 de Andújar a Baena entre los pp.kk. 33,900 y 34,500.
Seguridad Vial Porcuna.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 79, de 12 de julio de 2001.

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

ta millones de pesetas (30.000.000 de ptas.), ciento ochenta
mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Jiménez y Carmona Sa-Jicar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete millones cuatro-

cientas ochenta mil pesetas (27.480.000 ptas.), ciento sesen-
ta y cinco mil ciento cincuenta y ocho euros con trece céntimos
(165.158,13 euros).

Jaén, 19 de octubre de 2001.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2001-1790-10-01 (AP-68571-VNP-1S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 28 viviendas

de Promoción Pública en Alanís (Sevilla). Expediente
SE-97/030-V.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha
19.7.2001.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
166.630.723 pesetas (1.001.470,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 166.047.515 pesetas

(997.965,66 euros).

Expte.: 2001-1790-11-01 (AP-68572-VNP-1S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 32 viviendas

de promoción pública en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Expe-
diente SE-97/010-V.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha
19.7.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 226.154.874 pesetas (1.359.218,17

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 223.418.400 pesetas

(1.342.771,63 euros).

Expte.: 2001-1790-12-01 (AP-68573-VNP-1S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 18 viviendas

de Promoción Pública en Isla Mayor. Expediente SE-97/060-V.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha

19.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

94.188.469 ptas. (566.084,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 94.113.000 ptas.

(565.630,52 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita
(Sc 11/2001). (PD. 3068/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 11/2001.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un freno

dinamométrico.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Antes de 26 de diciembre de 2001.
d) División por lotes y número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones quinien-

tas mil pesetas (7.500.000 ptas./45.075,91 euros).
5. Garantía provisional: Ciento cincuenta mil pesetas

(150.000 ptas./901,51 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono y telefax: 95/503.20.00-95/503.23.65.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará conforme se indica en el punto
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural, a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente hábil. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería
de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax
o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de octubre 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 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 Gene-

ral Básico de Motril, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/080154 (H.M. 16/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de rodi-

lla cementada con o sin superficie rotuliana (a80154-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 5.7.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

28.800.000 ptas. (173.091,49 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.01.
b) Contratista: Waldemar Link España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.000.000 de ptas.

(168.283,39 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 17 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 17 de octubre 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 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 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Provincial de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación Asistencial.
c) Número de expediente: 2001/124595 (SI-O 2/01).


