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b) Domicilio: Paseo Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:

1. Documentación Administrativa: A los 18 días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
caso de caer en sábado o ser festivo, se pospondrá al siguiente
día hábil.

2. Proposición económica: A los tres días hábiles contados
a partir del día siguiente a la apertura del sobre número 1,
caso de caer en sábado, se pospondrá al siguiente día hábil.

e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones: Orden de la Delegación de com-

petencias de 29 de diciembre de 2000.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Jaén, 19 de junio de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2002, 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.: 2000-0153-01-25 (3-SE-1417-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en intersección de la SE-660. Cruce de Blanca Paloma en
variante de Coria del Río. Coria.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

90.098,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2002.
b) Contratista: IMES, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 82.890,70 euros.

Expte.: 2001-2123-15-01 (3-SE-1546-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación en firme y con-

tención de taludes para apertura de corte de carretera entre
pp.kk. 17,000 y 19,000 de la SE-460 de Osuna a El Saucejo.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

58.460,84 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2002.
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.168,53 euros.

Expte.: 2001-2123-16-01 (2-SE-1544-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de proceso de ines-

tabilidad de terraplén y ladera entre los pp.kk. 5+400 y
6+100 de la carretera A-363.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

388.635,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2002.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 387.430,00 euros.

Expte.: 2001-2123-17-01 (2-SE-1548-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la carretera SE-631, intersección de entrada a Villamanrique
de la Condesa (Sevilla) mediante glorieta.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

177.412,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Contratista: Energía y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 166.590,00 euros.

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, sobre notificación de la
Resolución recaída en el expediente 41/90 para resol-
ver el contrato de Asistencia Técnica que se adjudicó
con fecha 5 de marzo de 1991 a don Rafael Redondo
Lázaro, para la realización del trabajo titulado Redac-
ción de las Normas Subsidiarias, Fase de Conclusión,
de Niebla (Huelva).

Con fecha 26 de marzo de 2002 se ha dictado Resolución
en el citado expediente por la Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
por la que se resuelve el contrato para la realización del trabajo
titulado: «Redacción de las Normas Subsidiarias, Fase de Con-
clusión», del que era adjudicatario don Rafael Redondo Lázaro.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la notificación mediante la publicación de este
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Anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido que consta en el expediente y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la citada Resolución cabe interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Consejera de Obras
Públicas y Transportes en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación o publicación, en su caso,
de conformidad con los arts. 116.1 y 117.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En el supuesto de que opten por no interponer recurso
de reposición podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación,
en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de mayo de 2002.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de junio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita. (SEC
15/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 15/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para los Servicios Centrales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 46 de fecha 20
de abril de 2002.

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

noventa y seis euros con un céntimo. (289.396,01 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2002.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y seis mil

quinientos sesenta y un euros (276.561 euros).

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, 6 de junio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, 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 Punta

Europa, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2002/007836 (5/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de dietas

y recaderías (a7836-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 33, de 19.3.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

148.449,98 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.02.
b) Contratista: Rafael Cotes García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.247,90 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 28 de mayo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, 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 Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Ge-

rencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/243235 (38/2001).


