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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General.

c) Número de expediente: 21-03/SUM-00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro de vestuario y calzado para

el personal laboral que presta servicio en las Guarderías Infan-
tiles adscritas al IASS de Huelva.

c) División por lotes: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, concurso abierto.
4. Presupuesto básico de licitación: Lote I. Vestuario: Cin-

co millones quinientas cincuenta y una mil cien (5.551.100)
pesetas (33.362,78 euros).

Lote II. Calzado: Tres millones ochocientas veinte mil cien
(3.820.100) pesetas (22.959,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Barba Vestir El Trabajo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes I y II: Nueve millones

una mil setecientas dos (9.001.702) pesetas (54.101,32
euros).

Huelva, 5 de septiembre de 2000.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
en el Centro de Menores Infractores Jesús Redentor
de Almería. (PD. 2880/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 07/00.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el

Centro de Menores Infractores Jesús Redentor de Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.280.000 pesetas, 157.945,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Exenta.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería. Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.71.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo II, Categoría B.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al

de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en calle
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
b) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 13 de noviembre de 2000.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/04898a.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 00/04898a.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento informático para

la Facultad de Informática y Estadística.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.700.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.2000.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.410.343 ptas.

Sevilla, 5 de octubre de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/04898b.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 00/04898b.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento informático para

la Facultad de Informática y Estadística.
c) Lote:
d) BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
72.700.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.2000.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.673.277 ptas.

Sevilla, 5 de octubre de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado Reque-
rimiento núm. 278, de 11 de julio de 2000, por el
que se le conmina a que proceda al inmediato cese
de las emisiones y al desmontaje de todos los equipos
y unidades transmisoras, conforme a lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 75/1989, de 4 de abril.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado, por causas ajenas a esta Administración, y en virtud
de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica, por el presente anuncio al interesado que se indica,
el acto administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Dirección General, sita en calle Alfonso XII, núm. 17, de Sevilla.

Requerimiento núm. 278/22.0.
Interesado: Don Joaquín Cuevas Lara.
Acto notificado: Requerimiento núm. 278, de 11.7.00,

por el que se le conmina a que proceda al inmediato cese
de las emisiones y al desmontaje de todos los equipos y uni-
dades transmisoras, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 10 del Decreto 75/1989, de 4 de abril.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado Reque-
rimiento núm. 285, de 4 de octubre de 2000, por
el que se le conmina a que proceda a la inmediata
adecuación de las emisiones radiofónicas a los pará-
metros técnicos que tiene autorizados, conforme a lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 75/1989,
de 4 de abril.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado, por causas ajenas a esta Administración, y en virtud
de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica, por el presente anuncio al interesado que se indica,
el acto administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Dirección General, sita en calle Alfonso XII, núm. 17, de Sevilla.

Requerimiento núm. 285/29.0.
Interesado: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Turrillas.
Acto notificado: Requerimiento núm. 285, de 4.10.00,

por el que se le conmina a que proceda al inmediato acon-
dicionamiento a las características técnicas que tiene auto-

rizadas, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 75/1989, de 4 de abril.

Sevilla, 25 de octubre de 2000.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Santo Tomé (Jaén). (PP. 2717/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGUAS JAEN, S.A. SANTO TOME (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 890 ptas./abon./trimestre

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico
De 0 hasta 18 m3/trimestre 45 ptas./m3

Más de 18 hasta 30 m3/trimestre 83 ptas./m3

Más de 30 hasta 48 m3/trimestre 132 ptas./m3

Más de 48 m3/trimestre 236 ptas./m3

Uso industrial y comercial
De 0 hasta 30 m3/trimestre 87 ptas./m3

Más de 30 m3/trimestre 140 ptas./m3

Uso oficial
Bloque único/trimestre 112 ptas./m3

Otros usos
De 0 hasta 30 m3/trimestre 128 ptas./m3

Más de 30 m3/trimestre 173 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 1.750 ptas./mm
Parámetro B: 1.333 ptas./l/seg.


