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d) Importe de adjudicación: sesenta y cuatro mil cuatro-
cientos treinta y cinco euros con setenta y ocho céntimos
(64.435,68 euros).

Sevilla, 1 de abril de 2004.- El Secretario General Técnico,
Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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:

Expte.:

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

neral de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 2003/2165.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de espiras y estacio-

nes de aforo en la red de carreteras de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 204 de 23 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Doscientos noventa y siete mil setecien-

tos catorce euros (297.714,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2004.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y siete mil

ochocientos trece euros con noventa y cuatro céntimos
(237.813,94 euros).

Sevilla, 16 de abril de 2004. El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de presupuesto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del Contrato de Consultoría y
Asistencia, realizada mediante procedimiento negociado sin
publicidad que a continuación se relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Carreteras.

c) Núm. de expediente: 2003/4419.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Toma de datos para el análi-

sis de la Amortiguación de los Tirantes del Puente del
Alamillo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.051,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: veintinueve mil novecientos ochenta y

seis euros (29.986,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2004.
b) Contratista: ETS de Ingenieros de Caminos (Dpto. de

Ingeniería de la Construcción) Universidad Politécnica de Ca-
taluña) Barcelona.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil quinientos

euros (29.500,00 euros).

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.
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RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación 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 Administracio-
nes 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 An-
daluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art.
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

SS.GG. Servicio de Suministros.
c) Núm. de expediente: 2004/044502 (SUH-SC 4/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro papel continuo, folios

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total:

100.545,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.03.04.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.545,27 euros.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros:

Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Director Gerente, PDF
(Resolución, de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación 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 Decre-
to 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 si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

SS.GG. Servicio de Suministros .
c) Número de expediente: 2003/365342 (SUC-SC 315/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 13 de 21.01.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

286.711,20 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.03.04.
b) Contratista: Juan Bullejos Roldan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.462,74 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 €:
Importe  total: 4.765,84 €.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Director Gerente, PDF
(Resolución, de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación 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 De-
creto 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 si-

guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto 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 SAS

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

Contratación.
c) Núm. de expediente: 2003/330343 (59/03).
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de mobiliario de habita-
ciones de pacientes.

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

cio de licitación: BOJA núm. 236 de 09.12.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 279.000 €.

(Opción de Compra: 12.164 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.02.04.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.379,36 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

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

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Director Gerente, PDF
(Resolución, de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación 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. Hospital C. «La

Inmaculada». Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa de Suministros.
c) Núm. de expediente: 2004/005247.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material de higiene

y protección (Determinación de tipo).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 71.889,81 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 01.03.04.
b) Contratista: Laboratorios Indas, S.A.


