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c) Número de expediente: 2002/2526 (03-JA-1216-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y rehabilitación de firme

de la carretera C-327. Tramo: Intersección N-IV a Lopera 2.ª
fase.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 106, de 10 de septiembre de 2002.

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

cientos siete mil siete euros con seis céntimos (807.007,06
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y nueve

mil ochocientos cinco euros (669.805,00 euros).

Jaén, 3 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 5 de diciembre 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 rela-
ciona:

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

Provincial de Jaén.
c ) Núme ro de e xped i en t e : 2002 /2567

(03-JA-1360-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y rehabilitación del firme

de la carretera J-614 y J-621 (tramo: Aldeahermosa-Venta
de los Santos).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 106, de 10 de septiembre de 2002.

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

cientos noventa y siete mil ciento veintiséis euros con setenta
y tres céntimos (997.126,73 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
b) Contratista: D.G. Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos ochenta y tres

mil trescientos cuarenta y dos euros con setenta y seis céntimos
(783.342,76 euros).

Jaén, 5 de diciembre de 2002.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

RESOLUCION de 10 de diciembre 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 rela-
ciona:

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: 2002/0657.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Encauzamiento del Arroyo de

la Yedra en Canena (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 104, de 5 de septiembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Qui-

nientos ochenta y nueve mil trescientos setenta y ocho euros
con cincuenta y tres céntimos (589.378,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y un

mil ciento ochenta y ocho euros con setenta céntimos
(461.188,70 euros).

Jaén, 10 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/156393). (PD.
3801/2002).

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 al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 1 5 6 3 9 3

(03C88023001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de bra-

quiterapia de alta tasa de dosis para el Servicio de Oncología
Radioterápica.


