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d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a partir

de la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 15 de abril de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO de las adjudicaciones que se citan.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias informa
de las siguientes adjudicaciones:

Contratación del Suministro de Botas para los Profesio-
nales de la EPES (Expte. 1009/98).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresa adjudicataria: El Corte Inglés.
Importe de licitación: 7.685.000 ptas. (46.187,78

euros).
Importe de adjudicación: 5.538.500 ptas. (33.287,06

euros).

Contratación del Servicio de Transporte Sanitario Aéreo
para las Bases de Sevilla, Málaga, Jerez, Granada y Córdoba
(Expte. 2001/99, Lotes I, II, III, IV, V).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresas adjudicatarias:

Lotes I, II y IV: Helisureste.
Lotes III y V: FAASA.

Importes licitación:

Lote I: 80.000.000 de ptas. (480.809,68 euros).
Lote II: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).
Lote III: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).
Lote IV: 130.000.000 de ptas. (781.315,74 euros).
Lote V: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).

Importes adjudicación:

Lote I: 79.985.000 ptas. (480.719,53 euros).
Lote II: 69.950.000 ptas. (420.407,97 euros).
Lote III: 69.000.000 de ptas. (414.698,35 euros).
Lote IV: 129.750.000 ptas. (779.813,21 euros).
Lote V: 69.000.000 de ptas. (414.698,35 euros).

Contratación del Servicio de Operación, Supervisión Téc-
nica, Apoyo Administrativo y Mantenimiento de Inmuebles de
los SS.PP. 061 de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla (Expte. 2002/99, Lotes I, II, III, IV, V, VI).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresas adjudicatarias:

Lotes I, II, IV, VI: Qualytel.
Lote III: UTE Dicur’061.
Lote V: Sitel Corporation.

Importes licitación:

Lote I: 62.600.000 ptas. (376.233,58 euros).
Lote II: 102.500.000 ptas. (616.037,41 euros).
Lote III: 62.600.000 ptas. (376.233,58 euros).
Lote IV: 59.000.000 de ptas. (354.597,14 euros).
Lote V: 111.000.000 de ptas. (667.123,44 euros).
Lote VI: 145.000.000 de ptas. (871.467,55 euros).

Importes adjudicación:

Lote I: 62.600.000 ptas. (376.233,58 euros).
Lote II: 101.500.000 ptas. (610.027,29 euros).
Lote III: 57.942.000 ptas. (348.238,43 euros).
Lote IV: 59.000.000 de ptas. (354.597,14 euros).
Lote V: 111.000.000 de ptas. (667.123,44 euros).
Lote VI: 143.550.000 ptas. (862.752,88 euros).

Contratación de las Obras de Reforma y Ampliación del
Area de Urgencias del Hospital Universitario de Valme, de
Sevilla (Fase 1A) (Expte. 0001/99).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresa adjudicataria: Ferconsa.
Importe de licitación: 29.405.968 ptas. (176.733,43

euros).
Importe de adjudicación: 29.320.240 ptas. (176.218,19

euros).

Sevilla, 13 de abril de 1999.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 8 de abril de 1999, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre notificación de resolucio-
nes tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª del Mar Moreno Ruiz, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 16 del Real Decreto 2103/1996,
de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita, y en la Orden de la Consejería
de Gobernación y Justicia de 10 de abril de 1997, por la
que se establecen los vocales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOJA núm. 50, de 29 de abril de 1997), en relación con
el art. 4.1 del indicado Reglamento y los Reales Decre-
tos 141/1997 y 142/1997, de 31 de enero, por los que se
aprueban los traspasos de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y
como consecuencia de haber sido infructuosas todas las ges-
tiones realizadas para la notificación a los interesados de las
resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas,
autorizadas por la Secretaría de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de
la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las
mismas y su constancia, podrán comparecer ante la sede de
la Secretaría de la Comisión, sita en el edificio de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Plaza de Las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

- Notificación a doña Dolores Caballero Fernández, con
último domicilio conocido en Jaén, la admisión de su renuncia,
en el expediente 20/99.

- Notificación a don Francisco Luis Fernández Peláez,
con último domicilio conocido en Jaén, la admisión de su
renuncia, en el expediente 20/99.

- Notificación a doña Adolfina Moreno Amador, con últi-
mo domicilio conocido en Pozo Alcón (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don Francisco
Mora Huertas, en el expediente 138/99.

- Notificación a don Manuel Maldonado Carmona, con
último domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña M.ª
Dolores Moreno Pérez, en el expediente 375/99.

- Notificación a don Juan Medina Cobo, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de asis-
tencia jurídica gratuita a don Francisco Medina Morales y otra,
en el expediente 423/99.

- Notificación a don Manuel Mendieta Quesada, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios

de asistencia jurídica gratuita a doña Antonia García Raya,
en el expediente 382/99.

- Notificación a don Gabriel J. Martínez González, con
último domicilio conocido en Huelma (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita al mismo, en
el expediente 327/99.

- Notificación a don Francisco J. Valdivia Lara, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el expediente
172/99.

- Notificación a don Pedro Talavera Roa, con último domi-
cilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el expediente
303/99.

- Notificación a CONCEY, S.L., con último domicilio cono-
cido en La Carolina (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don Antonio Rodríguez Villa-
nueva y don José Luis Hernández Castellano, en los expe-
dientes 2070 y 2071/98.

- Notificación a don Juan Fernando Toquero Rouco
(Transtoro, S.A.), con último domicilio conocido en Navas de
Tolosa (Jaén), la denegación de los beneficios de asistencia
jurídica gratuita a don Sebastián Castillo Rodríguez, en el expe-
diente 48/99.

- Notificación a doña Rosa López Molero, con último
domicilio conocido en Bedmar (Jaén), la denegación de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a don Juan Chamorro
Navarro, en el expediente 278/99.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que contra los mencionados acuerdos pueden formular impug-
nación, conforme a lo establecido en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el plazo de cinco días hábiles
desde esta publicación ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, sita en el domicilio anteriormente
indicado.

Jaén, 8 de abril de 1999.- La Delegada, María del Mar
Moreno Ruiz.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, del
emplazamiento a la entidad Cano Navarrete, SL, para
que pueda comparecer ante la Sala y personarse en
el recurso contencioso-administrativo núm. 965/98,
interpuesto por don Marcelino Castañeda Sánchez ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, con
sede en Sevilla, como interesada en el expediente.

«Por la presente se le emplaza personalmente a los efectos
previstos en el artículo 64.3 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en la redacción dada por
la Ley 10/92, de 30 de abril, a fin de que pueda comparecer
y personarse en los Autos en el plazo de nueve días, en el
recurso contencioso-administrativo núm. 965/98, interpuesto
por don Marcelino Castañeda Sánchez ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 3.ª, con sede en Sevilla (Fdo.: La Jefa del Depar-
tamento de Recursos)».

Sevilla, 7 de abril de 1999.- El Secretario General Técnico,
Rafael Cantueso Burguillos.


