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

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2002/007154

(22701/01)).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Transporte Sanitario Programado, mediante concierto
(7154-HPR).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Seis meses a contar desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seiscien-
tos cuarenta y dos mil setecientos treinta y dos euros
(642.732,00 E).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11550.
d) Teléfono: 956/47.01.71.
e) Telefax: 956/47.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En la dependencia indicada
en el punto 1.b) anterior.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de Variantes: No se admitirá la presentación
de variantes.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se presen-
tarán redactadas en lengua castellana.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obra de emergencia, que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.
2. Relación de obras.
Expediente: A01.001OE.04BC.
Título: Obra de Emergencia de Cierre y Protección del

Abrigo de Cueva Ambrosio en Vélez-Blanco (Almería).
Adjudicatario: Construcciones Manuela Velázquez de Cas-

tro y García.
Presupuesto de adjudicación: 165.571,04 euros.

Sevilla, 14 de enero de 2002.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 1/01-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 50 (17.5.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Ejecución de la obra de res-

tauración de la guardería infantil «La Cometa», de Vélez-Má-
laga, en Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación Importe: Trescientos

cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco euros con ochenta
y un céntimos (345.155,81 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 9.7.01.
Contratista: Cimentaciones y Tratamiento, S.A., y Con-

tratoa, Industria y Materiales, S.A. Agrupadas en UTE.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Trescientos cuarenta mil qui-

nientos dieciséis euros con diecinueve céntimos (340.516,19
euros).

Sevilla, 17 de enero de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/01-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 127 (3.11.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Construcción módulo evacua-

ción Residencia Pensionistas de Linares (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos diecisiete mil trescientos ocho euros con ochenta y siete
céntimos (217.308,87 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 10.12.01.
Contratista: Empresa Peninsular de Contratas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Doscientos diecisiete mil tres-

cientos ocho euros con ochenta y siete céntimos (217.308,87
euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 5/01-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 127 (3.11.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Construcción Centro de Día de

Mayores y Unidad de Estancias Diurnas en Bda. El Junquillo,
en La Línea de la Concepción (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Un millón tres-

cientos nueve mil ciento diez euros con setenta y cinco cén-
timos (1.309.110,75 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 10.12.01.
Contratista: Construcciones Alcuba, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Un millón ciento ochenta y

seis mil setecientos ocho euros con noventa céntimos
(1.186.708,90 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 8/01-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Reforma del Centro de Valoración

y Orientación en Plaza Diego Vázquez de Otero, núm. 5, de
Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación. Importe: Doscientos cincuen-
ta y cinco mil setecientos treinta euros con sesenta y cinco
céntimos (255.730,65 euros).

5. Adjudicación.
Fecha. 12.12.01.
Contratista: Construcciones T. Arjona, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Doscientos cincuenta y cinco

mil setecientos treinta euros con sesenta y cinco céntimos
(255.730,65 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/01-SUM.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministros bienes homologados.
Descripción del contrato: Adquisición de 61 ordenadores

marca IVES, modelo SP-DT-600.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Sesenta y un

mil ciento cincuenta y un euros con setenta y ocho céntimos
(61.151,78 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 18.12.01.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Sesenta y un mil ciento cin-

cuenta y un euros con setenta y ocho céntimos (61.151,78
euros).

Sevilla, 17 de enero de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
las Resoluciones de 1 de enero de 2002 en la que
se adjudican los contratos de vigilancia y seguridad
que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
c) Número de expedientes: 21-30/SER-01 y

21-31/SER-01.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Vigilancia y Seguridad en la sede de la

Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva (Exp-
te. 21-30/SER-01).

Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Residencia Mixta
de Pensionistas de Huelva, (Expte. 21-31/SER-01).

b) Fecha de publicación: 27.11.01.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 137, de 27.11.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la sede de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva: Ochenta y
cuatro mil setenta y cuatro euros y veintiséis céntimos
(84.074,26 euros) (13.988.780 ptas.), IVA incluido.

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Residencia Mixta
de Pensionistas de Huelva: Cincuenta mil trescientos noventa
y siete euros y sesenta y ocho céntimos (50.397,68 euros)
(8.385.468 ptas.), IVA incluido.


