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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1365/95-S.1.ª, inter-
puesto por Ibercompra, SA, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por «Ibercompra, S.A.», recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1365/95-S.1.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 16 de mayo de 1995, que no admitía a trámite el
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 1
de agosto de 1994 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en Cádiz. En consecuencia,

y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1365/95-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de diciembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/95 de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expte. núm.: OB-01-AL-95.
Denominación: Rehabilitación Edificio núm. 1

Hotel-Apartamentos en «Las Menas», en Serón (Almería).
Sistema de Adjudicación: Concurso abierto.
Adjudicatario: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
Importe de adjudicación: 96.862.250 ptas.
Fecha de adjudicación: 10.11.95.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expte. núm.: OB-01-CA-95.
Denominación: Obras de Reforma y Terminación de

un Hotel en Zahara de la Sierra (Cádiz).
Sistema de adjudicación: Concurso abierto.
Adjudicatario: Ciucu, Sdad. Coop. Andaluza.

Importe de adjudicación: 66.013.910 ptas.
Fecha de adjudicación: 10.11.95.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se suspende la contratación de la obra que se cita.
(3-SE-462).

Visto el expediente de contratación relativo a la obra
de referencia y resultando que en el BOJA de 14 de noviem-
bre del corriente ha aparecido anuncio de contratación
de diversas obras por el procedimiento abierto forma de
subasta, entre las que se encontraban la obra clave
3-SE-462 «Rehabilitación del firme, drenaje y señalización
en la carretera SE-432, de C-342 a Arahal (por base aérea
de Morón), P.K. 0,000 al 14,000».

Resultando que por la Intervención de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía y
Hacienda se ha reparado el gasto, sin que sea posible
subsanar los reparos debido al cierre del ejercicio.

Considerando que según lo dispuesto en el artículo
11.2 de la vigente Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, es requisito necesario para la con-
tratación, la fiscalización previa de los actos administrativos
de contenido económico.

Esta Delegación Provincial ha resuelto suspender el
expediente de contratación referenciado.

Contra esta Resolución se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses con-
tados a partir de su publicación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.



BOJA núm. 5Sevilla, 16 de enero 1996 Página núm. 453

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de las obras que se indican por el sistema
de contratación directa.

La Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
definitiva de los contratos de obras que se indican a con-
tinuación por el sistema de contratación directa:

Clave: C-52018-CS-5J (CS-J-192).
Denominación: «Conservación de la carretera J-303,

enlace de la C-325 con la C-328. P.K. 10,750. Mejora
de acceso al Puente Mazuecos».

Adjudicatario: Freyssinet, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 9.395.850 ptas.

Clave: C-52017-RF-5F (RF-J-155).
Denominación: «Conservación de la CN-321 de Ube-

da a Málaga por Jaén. P.K. 17,600 al 15,000».
Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 32.203.981 ptas.

Jaén, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva efectuada en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia hace pública las siguien-
tes adjudicaciones definitivas; todo ello en virtud de lo
dispuesto en el art. 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Objeto: C.C. 2086/95 Adjudicación definitiva para
el mantenimiento de los Sistemas de Información instalados
en los Centros Regionales de Transfusiones Sanguíneas
de Granada, Jerez, Córdoba y Sevilla.

Importe de la adjudicación: 14.259.962 ptas.
Empresa adjudicataria: Data General, S.A.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva efectuada en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia hace pública la siguiente
Adjudicación Definitiva; todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Objeto: A.D. 127/95. Adjudicación definitiva Sistemas
de infusión mediante bombas volumétricas.

Importe de la adjudicación: 6.600.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Pharmacia Iberia, S.A.

Objeto: C.P. 1/95. Adjudicación definitiva Material
fungible sanitario: Placas radiología y líquidos.

Importe de la adjudicación: 38.259.850 ptas.
Empresa adjudicataria: 3M España, S.A.

Objeto: C.P. 2/95. Adjudicación definitiva Suturas.
Importe de la adjudicación: 16.256.403 ptas.
Empresa adjudicataria: Johnson & Johnson, S.A.

Objeto: C.P. 3/95. Adjudicación definitiva Suministro
de Gasóleo C.

Importe de la adjudicación: 62.462.500 ptas.
Empresa adjudicataria: Compañía Española de Petró-

leos, S.A.

Objeto: C.P. 4/95. Adjudicación definitiva Ropa de
usuario.

Importe de la adjudicación: 14.744.200 ptas.
Empresa adjudicataria: Eugenio Ales Llamas, S.A.

Objeto: C.P. 6/95. Adjudicación definitiva Marca-
pasos.

Importe de la adjudicación: 8.751.375 ptas.
Empresa adjudicataria: Vitatron Medical España, S.A.

Objeto: C.P. 6/95. Adjudicación definitiva Marca-
pasos.

Importe de la adjudicación: 29.606.900 ptas.
Empresa adjudicataria: St. Jude España, S.A.

Objeto: C.P. 6/95. Adjudicación definitiva Marca-
pasos.

Importe de la adjudicación: 29.836.950 ptas.
Empresa adjudicataria: Ciamsa Andalucía, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 13.017.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Beckman Instruments España,

S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 14.402.176 ptas.
Empresa adjudicataria: Pharmacia Iberia, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 5.467.567 ptas.
Empresa adjudicataria: Izasa, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 7.414.203 ptas.
Empresa adjudicataria: Abbot Científica, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 15.068.020 ptas.


