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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.151,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.803,04 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 19 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2002/0004 (05-GR-0574-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (5-GR-0574-0.0-0.0-EI).

Redacción del estudio informativo «Distribuidor Norte de
Granada».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 123.207,48 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.464,15 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 19 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2002/0007 (01-SE-0204-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (01-SE-0204-0.0-0.0-EI).

Redacción del estudio informativo «Autovía A-376, Sevilla-
Utrera. Tramo: Int. SE-425 a Utrera y variante de Utrera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 216.364,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.327,29 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 19 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo del PCAP.

Sevilla, 24 de enero de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 25 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, 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 Huelva.

Expte.: 2001-2111-02-06 (02-HU-1448-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : Refuerzo de firmes en varios

tramos de la A-495.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 112, de fecha
27.9.2001.

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

350.859,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Salvador Rus López Constr., S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 277.066,58 euros.

Expte.: 2000-0148-01-09 (02-HU-1440-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de pavimento en cal-

zada y pavimentación de arcenes en la H-120 entre Cabezas
Rubias y Valdelamusa y en la A-488 entre Valdelamusa y
la N-435.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 118, de fecha
11.10.2001.

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

901.514,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Carija.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 691.163,92 euros.

Huelva, 25 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 25 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la forma de causa de bienes homologados.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2001-1236-01-14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario homo-

logado para la Delegación Provincial de Huelva .
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta y siete mil diez euros con cincuenta y dos céntimos
(37.010,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Melco, S.L.
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y siete mil diez euros

con cincuenta y dos céntimos (37.010,52 euros).

Huelva, 25 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 25 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se indican
por el procedimiento negociado sin publicidad.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2001-2111-02-12 (02-HU-1462-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Medidas contra erosión de

la A-483 en desvío del Arroyo de la Cerrada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

396.450,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 389.068,47 euros.

Expte.: 2000-0148-01-10 (02-HU-1425-II-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

carretera A-493 en Sotiel Coronada (Calañas).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de

licitadores).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

114.962,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 114.902,39 euros.

Expte.: 2001-2111-02-14 (02-HU-1459-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de puente

en acceso a Almonte desde la A-483, p.k. 10.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

294.323,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 277.989,01 euros.

Huelva, 25 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/001709). (PD. 326/2002).

En uso de las facultades que me confiere 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 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. Agrupación Nor-

deste-Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/001709 (32/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas al personal

en turno de atención continuada del Centro de Salud de Orcera
(1709-ANU).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

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

e) Plazo de ejecución: Desde el siguiente a la formalización
del contrato hasta el 30.12.2003.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta
y tres mil novecientos noventa y tres euros con setenta y dos
céntimos (53.993,72 E).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 953/02.95.07.
e) Telefax: 953/02.95.21.
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 el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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


