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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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/2233.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de intersección en la

Ctra. A-384, p.k. 31+000 (antigua Ctra. A-382, p.k.
110+000), con la Ctra. CAP-4211.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 197, de 7 de octubre de 2004.

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

nientos dieciséis mil noventa y dos euros con ochenta y nueve
céntimos (516.092,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ovisa Pavimentos y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos quince mil cien-

to noventa y seis euros con setenta y tres céntimos
(415.196,73 euros).

Cádiz, 6 de abril de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/1939.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de firme en la ctra.

CA-534, p.k. 0+000 al 4+000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 195, de 5 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

noventa y dos mil trescientos veintitrés euros con ochenta cén-
timos (192.323,80 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil sete-
cientos ochenta y dos euros con ochenta y seis céntimos
(162.782,86 euros).

Cádiz, 6 de abril de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/1937.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
) Descripción del objeto: Renovación de firme en la ctra.

CA-533, p.k. 2+000 al 9+300.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 195, de 5 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos cincuenta mil novecientos noventa euros con ochenta
y tres céntimos (350.990,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y nueve

mil quinientos sesenta y siete euros con cuarenta y tres cén-
timos (289.567,43 euros).

Cádiz, 6 de abril de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/2201.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Renovación de firme en la carre-
tera CA-514 p.k. 9+000 al 15+300 (San Martín del
Tesorillo-Guadiaro).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 197, de 7 de octubre de 2004.

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

cientos setenta y siete mil setecientos noventa y nueve euros
con noventa y nueve céntimos (377.799,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2005.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiséis mil

euros (326.000,00 euros).

Cádiz, 6 de abril de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/2223.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Paso inferior para restauración

de cañada en la A-382 Jerez-Antequera, p.k. 50 (Villamartín).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 197, de 7 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con
cuarenta y tres céntimos (146.498,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 2005.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil ocho-

cientos cincuenta y seis euros con veintiún céntimos
(129.856,21 euros).

Cádiz, 6 de abril de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro (Expte. 212/05)
que se relaciona. (PD. 1615/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 212/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para la instalación de un entorno de preproducción en los
Servicios Centrales de la Consejería de Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El material se instalará sobre la

red de área local de los Servicios Centrales de la Consejería
de Salud.

d) Plazo de ejecución: 45 días a partir de la fecha de
firma del contrato.

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

150.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955 006 437 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría). Según normativa vigente:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto que sea sábado en cuyo caso pasará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.


