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d) El Registro de cada Departamento, cuando el proce-
dimiento deba ser tramitado y resuelto por el mismo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Esta Normativa no será de aplicación a los procedimientos
que se encuentren en tramitación al momento de su entrada
en vigor.

No obstante, sí será de aplicación a los procedimientos
de impugnación de actos iniciados con posterioridad a la entra-
da en vigor de la normativa, aunque el acto o disposición
impugnados hubieran sido dictados con anterioridad a dicha
entrada en vigor.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
lo dispuesto en la presente Normativa.

DISPOSICION FINAL

Esta Normativa entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 22 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de junio de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se adjudica
el Servicio de Limpieza del edificio de la Audiencia
Provincial, sito en Cuesta de las Calesas, s/n, de Cádiz.

Visto el expediente de contratación mediante concurso
con procedimiento abierto de los Servicios de Limpieza del
edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Resultando: Que en la reunión de la Mesa de Contratación
de la Delegación del Gobierno de Cádiz, celebrada el día 14
de junio de 1999, acordó por unanimidad proponer como
adjudicataria del contrato a la empresa denominada Trinitas,
S.A., por un importe de 10.875.480 ptas. (diez millones ocho-
cientas setenta y cinco mil cuatrocientas ochenta pesetas, IVA
incluido), por tratarse, una vez ponderados los criterios obje-
tivos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de
la proposición más ventajosa.

Considerando: Que según lo establecido en los artícu-
los 75 y 89 de la LCAP, es característica esencial del concurso
que la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto,
haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los
criterios establecidos en los Pliegos, sin atender exclusivamente
el precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la Admi-
nistración a declararlo desierto.

Considerando: Que esta Delegación del Gobierno es com-
petente para dictar la presente Resolución de adjudicación,
en virtud de las atribuciones que le confiere la Orden de 11
de diciembre de 1988, de la Consejería de Gobernación y
Justicia (BOJA núm. 2, de 5 de enero), modificada por la
Orden de 17 de febrero de 1999 (BOJA núm. 33, de 18
de marzo).

Por todas las consideraciones anteriores y vistas las dis-
posiciones citadas y demás de general aplicación:

A C U E R D A

Punto único. Adjudicar el referido contrato a la empresa
Trinitas, S.A., confirmando la propuesta efectuada por la Mesa
de Contratación, por un importe de 10.875.480 ptas. (diez
millones ochocientas setenta y cinco mil cuatrocientas ochenta
pesetas, IVA incluido).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la notificación o publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 25 de junio de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca la contratación de arrendamiento de local por
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3481/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Turismo y Deporte de la Junta

de Andalucía en Granada.
b) Domicilio: Plaza Trinidad, 11, 1.º
c) Localidad: Granada, C.P. 18071.
d) Teléfono: 958/27.11.00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento de local con destino a almacén

de la Delegación Provincial.
b) Número de expediente: SPA 1/99.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Granada.
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.1999, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de adjudicación.
a) Importe total: 1.020.000 ptas. (6.130,323 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 20.400 ptas. (122,606 euros).
En la forma que se especifica en el apartado 7.1 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares constituida
a favor de la Consejería de Economía y Hacienda.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Deporte.
b) Domicilio: Plaza Trinidad, 11.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/27.11.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La persona o
entidad jurídica adjudicataria deberá estar en disposición de
presentar la documentación que establece la cláusula 9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro General,
donde se recepcionará la misma) la remisión de la documen-
tación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la documen-
tación si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada.

- Domicilio: Plaza de la Trinidad, 11, 1.º
- Localidad y código postal: Granada, 18071.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Plaza Trinidad, 11, 1.º
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

las 12,00 horas del décimo día natural siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Turismo y Depor-
te en Granada, sita en plaza de la Trinidad, 11, Granada,
18071; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
20 días, a contar desde el siguiente al de apertura de las
ofertas recibidas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 12 de noviembre de 1999.- El Delegado, Pedro
Pablo Serrano González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3475/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12 1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Guadalquivir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/226104

(13/HAG/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de osteo-

síntesis, de fijación externa e instrumental raquis
(226104-HAD).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y un millones cuarenta y una mil pesetas (31.041.000 ptas.).
Ciento ochenta y seis mil quinientos sesenta euros con die-
cisiete céntimos (186.560,17 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
e) Teléfono: 95/350.81.00.
e) Telefax: 95/350.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si ésta fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


