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de Asuntos Sociales, por la que se regulan las condiciones
de intervención en zonas con necesidades de transformación
social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en su redacción dada por la Ley 10/1998,
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1999, he resuelto hacer público el
Convenio celebrado al amparo de la citada Orden, figurando
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE MALAGA PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE ACTUACION EN LA ZONA DEL CASCO

HISTORICO

Fecha de firma: 20 de diciembre de 1999.
Importe: 10.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00. .469.

01.22H.7.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIA DE CADIZ

EDICTO.

En el Procedimiento Abreviado núm. 131/98, dimanante
de las Diligencias previas núm. 321/97, tramitadas en el Juz-
gado de Instrucción núm. 2 de Sanlúcar Bda. contra Juan
F. Domínguez y tres más, se emplaza a la Sra. Yasmín Esch-

terhadi, C/ Villafuerte, núm. 36, 1.º A, de Málaga, para que
en el término de diez días se persone ante este Tribunal pre-
sentando al acusado Juan F. Domínguez Martínez, del que
en su día fue fiadora.

De no verificarlo en el término acordado en diez días,
la fianza será adjudicada al Estado.

Dado en Cádiz, 19 de noviembre de 1999.- La Secretaria J.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Mesa del Parlamento, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Ges-

tión de Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adjudicación obras de recu-

peración de los Patios del Cardenal, de la Fuente y de las
Flores y accesos en el Antiguo Hospital de las Cinco Llagas,
de Sevilla, actual sede del Parlamento de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
d) Fecha y núm. de publicación del anuncio de licitación:

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 118,
de 9 de octubre de 1999.

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

t r esc i en tas ve in t i s i e t e mi l c i en to t r e in ta y una
(4.228.327.131) pesetas (25.412.757,9 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de la Cámara del Parlamento

de Andalucía, de 29 de diciembre de 1999.
b) Importe: Cuatro mil ciento diecisiete millones quinientas

cuarenta y cuatro mil novecientas sesenta (4.117.544.960)
pesetas (24.746.943,6 euros).

c) Contratista: Dragados Construcción P.O., S.A.
d) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato del Servicio de Limpieza
que se cita.

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del contrato de servicios
que a continuación se relaciona.
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Objeto: Contrato de Servicios de Limpieza del Centro de
Formación Profesional Ocupacional Vistalegre y las Oficinas
Administrativas de Avda. Manuel Siurot, núm. 7, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de con-
curso, por el procedimiento abierto.

Empresa adjudicataria: Limpiezas Marsol, S.L.
Importe de adjudicación: 8.950.320 ptas.

Huelva, 29 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variante.
(PD. 145/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T073OB0199JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campo de Fútbol.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de com-

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

137.212.587 ptas. 824.664,27 euros.
5. Garantías. Definitiva: 5.488.504 ptas, 32.986,57

euros. Provisional: Exenta .
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.24.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día contado desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos, en
el tablón de anuncios, los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1999.- El Secretario General
para el Deporte (Orden de 24.6.96), Javier Sánchez-Palencia
Dabán.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncian las adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Turismo y Deporte hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de sumi-
nistro, por concurso sin variantes, que a continuación se
relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T002SM0299HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro instalación de pla-

cas de acero inoxidable para la impermeabilización de la pis-
cina de la Ciudad Deportiva de Huelva.

c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 56, de fecha

15 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

36.000.000 de ptas. (IVA incluido)/216.365,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.


