
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento diez mil seiscientos noventa y dos

euros con ochenta y un céntimos (110.692,81).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil seiscientos

noventa y dos euros con ochenta y un céntimos (110.692,81).

Huelva, 16 de octubre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 relaciona:

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: 2002/0869.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 12 viviendas de

Promoción Pública Directa en La Carolina - Navas de Tolosa
(Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.

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

veintinueve euros con cuarenta y tres céntimos (411.429,43).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Edijaen Construcciones, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y

cuatro mil quinientos sesenta euros con ochenta céntimos
(394.560,80).

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 relaciona:

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: 2002/0455.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 15 viviendas de

Promoción Pública Directa en Santiago de Calatrava (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Quinientos cuarenta y un mil noventa y

seis euros con catorce céntimos (541.096,14).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2002.
b) Contratista: REPARSUR, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuatro mil ocho-

cientos cuarenta y dos euros con setenta céntimos (504.842,70).

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 relaciona:

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: 2002/0583.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 12 viviendas de

Promoción Pública Directa en Fuente del Rey (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos setenta y tres mil trescientos

sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (373.363,82).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Edijaén Construcciones, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y dos mil

ciento sesenta y dos euros con noventa y un céntimos
(362.162,91).

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (SH 31/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 31/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diez vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento un mil seiscientos setenta y dos euros

con veintiún céntimos (101.672,21).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2002.
b) Contratista: Santana Motor, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento un mil seiscientos

setenta y dos euros con veintiún céntimos (101.672,21).

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, 23 de octubre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (SC 11/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 11/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de

diverso mobiliario para laboratorio de control de calidad de
recursos pesqueros en Cartaya (Huelva).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 96, de fecha 17.8.02.

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

treinta euros con sesenta y nueve céntimos (248.330,69).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2002.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorios, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos nueve mil qui-

nientos sesenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos
(209.564,87).

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, 23 de octubre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de octubre de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Administraciones
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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
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 Administraciones Públicas.

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

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/039621 (36/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de entrega, retirada y

custodia de documentación clínica (a39621-hje).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 80, de fecha 9.7.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 96.162,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.02.
b) Contratista: Tratamientos de Archivos SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.162,00 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 17 de octubre de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción 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 Administraciones
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 Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 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. Distrito Sanitario

Granada Norte-Sur, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: 2002/165686.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación de la 5.ª

planta del Edificio «Licinio de la Fuente» (a165686-agn).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 99, de fecha 24.8.02.
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