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cos respecto a recursos de Derecho Público gestionados por
las Delegaciones Provinciales de la AEAT.

En tales casos, las competencias que el apartado deci-
moséptimo.dos.b) atribuye a las Unidades integradas en el
Area de Asistencia y Coordinación de la Dependencia Regional
de Recaudación serán ejercidas por las integradas en las Areas
de Asistencia y Coordinación de las Dependencias Provinciales.

La presente delegación de competencias entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.- El Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación, Fernando Rodríguez Tuñas.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. DOS DE JAEN

ANUNCIO.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 en resolución
de esta fecha, recaída en el recurso contencioso-administrativo
seguido en este Juzgado con el núm. 172/99, a instancia
de don José Durán Durillo contra la Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía
de fecha 8.9.99, confirmatoria de la de la Delegación de Tra-
bajo e Industria denegatoria de la petición del demandante
de equivalencia de Técnico Superior, y en cumplimiento del

art. 47.1 de la LJCA se anuncia la interposición del mismo
y su admisión a trámite por resolución de esta fecha, hacién-
dose público para general conocimiento.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento, a tenor de lo establecido en los artículos 47,
49 y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en
dicho proceso, para que si a su derecho conviene, puedan
personarse en legal forma en dicho plazo, se les tendrá por
parte demandada para los trámites no precluidos.

Dado en Jaén, 20 de octubre de 1999.- La Secretaria,
M.ª del Carmen García Córdoba, El Magistrado-Juez, Jesús
Romero Román.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 3366/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de asistencia.

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

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura del Transporte).

c) Número de expediente: T-81668-EMAT-9G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la realización

del trabajo: «Estudio para la implantación de una red de tran-
vías en el área de Granada».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Area de Granada.
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
25.000.000 de pesetas. 150.253,03 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas. 6.010,12 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Servicio de Planificación e Infraestructura del Transporte de
la Dirección General de Transportes.

b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.78.09.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un (1) día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exigen.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 30 de noviembre

de 1999, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CORRECCION de errata a la Resolución de 7 de
octubre de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de las obras que se indican mediante el pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta. (PD.
3227/99). (BOJA núm. 126, de 30.10.99).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 14.099, columna de la izquierda,
línea 43, donde dice: «a) Tramitación: Ordinaria», debe decir:
«a) Tramitación: Urgente».

Sevilla, 10 de noviembre de 1999

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación al
artículo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración-Suministros.
c) Número de expediente: 1999/090971.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio inactivación viral de

plasma por el procedimiento de azul de metileno
(acrts90971n-SEV).

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:

24.439.800 ptas. (146.886,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.99.

b) Contratista: Biomat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.439.800 ptas.

(146.886,16 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación al
artículo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 19/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Instalación y explotación de

cafetería del Hospital de Rehabilitación y Traumatología del
Hospital Universitario Virgen del Rocío (a19-99-HVR).

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

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3.7.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

mínimo anual 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.99.
b) Contratista: Hocafersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.000 ptas./año

(4.207,08 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación al
artículo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.


