
BOJA núm. 13Página núm. 1.334 Sevilla, 3 de febrero 2000

legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la Resolución
impugnada, a tenor de lo establecido en los artículos 47, 49
y 50 de la LJCA, haciéndoles saber que el señalamiento para
la vista está fijado para el día 22 de marzo del año 2000,
a las 10,00 horas, para que, si a su Derecho conviniere,
puedan personarse en legal forma con Abogado, en el plazo
de nueve días, con la indicación de que de no personarse

en dicho plazo se les tendrá por parte demandada para los
trámites no precluidos, en el momento en que así lo hicieren.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tiene su
sede en esta capital, Avda. Ana de Viya, núm. 7, Oficina 101.

En Cádiz, a veinticuatro de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Magistrado Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la obra que
se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3520ED.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del edificio

en C/ Muñoz Arenilla, s/n, de Cádiz, para sede de la Unidad
de Policía Autónoma.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios oficiales y fechas publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 53, de 8 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

51.443.289 pesetas (equivalencia en euros 309.180,39).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: Gestiones y Edificaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.990.012 pesetas (equi-

valencia en euros 270.395,42).

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la obra que
se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3015ED.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma para la ade-

cuación del Pabellón de Nueva Zelanda en la Expo’92 en
la Isla de la Cartuja de Sevilla para sede del Instituto de Esta-
dística de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios oficiales y fechas publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 91, de 7 de agosto de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.540.640 pesetas (equivalencia en euros 1.217.293,76).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.990.600 pesetas (equi-

valencia en euros 1.141.866,50).

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3001CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos para la cons-
trucción de edificio administrativo en la Avenida de Madrid,
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Parcela C1, AR-33, APA XVII de Jaén, para sede de dos Dele-
gaciones Provinciales de la Junta de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios oficiales y fechas publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de 5 de agosto de 1999;
BOE núm. 188, de 7 de agosto; DOCE «S» 149, de 4 de
agosto de 1999.

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

87.938.887 pesetas (equivalencia en euros: 528.523,35).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.662.554 pesetas (equi-

valencia en euros: 496.811,95).

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3005CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos de cons-
trucción de edificio administrativo en la calle Carretería, 7,
de Málaga, para sede de la Dirección Provincial del Instituto
Andaluz de la Juventud.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios oficiales y fechas publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.130.805 pesetas (equivalencia en euros 102.958,21).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Joaquín López Baldán, Luis Tejedor Fer-

nández, Javier Peña Roig, Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982, de 26 de mayo, y Ley 12/1991, de 29 de abril».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.130.805 pesetas (equi-

valencia en euros 102.958,21).

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la obra de reha-
bilitación que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3027ED.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación Casa

de los Girones de Granada, para sede del Instituto de la Mujer.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios oficiales y fechas publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 53, de 8 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

54.636.377 pesetas (equivalencia en euros 328.371,23).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Gámez Ramos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.161.195 pesetas (equi-

valencia en euros 319.505,22).

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se convocan concursos públicos abiertos para la con-
tratación de los suministros que se citan. (PD.
157/2000).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
los concursos a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Infraestructura
y Gestión Turística.

c) Número del expediente: SU-04/2000-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de Playas: Zonas

Deportivas: Juegos de Volei Playa.
b) Número de unidades a entregar: A determinar por la

Administración.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del Litoral Andaluz.
e) Plazo de entrega : Dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.


