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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTITRES
DE MADRID

EDICTO.

Autos núm. D-57/2000.
Doña Zulema Sepúlveda García, Secretaria del Juzgado

de lo Social núm. Veintitrés de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: que por providencia dictada en el día de
la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Francisco
Javier Rodríguez García contra Rehabilitación del Espacio y
Reformas, S.L., y Ferrallas Blas, S.L., en reclamación por des-
pido, registrado con el núm. D-57/2000, se ha acordado citar
a Ferrallas Blas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 29.6.2000, a las 9,40 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social núm. Veintitrés, sito en la calle Hernani, 59,
5.ª, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Ferrallas Blas, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y colocación en el tablón
de anuncios.

Madrid, 5 de mayo de 2000.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD.
1439/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

del Gobierno en Huelva.
c) Número de expediente: 01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio para

limpieza de Organos Judiciales.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones ochocientas cincuenta mil pesetas.
(32.850.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Seiscientas cincuenta y siete
mil pesetas (657.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Justicia. Delegación del Gobierno

en Huelva.
b) Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.14.00.
e) Telefax: 959/01.14.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Categoría B.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del
decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno.

2. Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.

3. Localidad y Código Postal: Huelva. 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.

c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del fin de pre-
sentación de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera
sábado.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 25 de mayo de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de mayo de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

Esta Viceconsejería de Turismo y Deporte, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

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

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

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: SU-5/2000-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de playas. Máqui-

nas limpia-playas (arena).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 19, de 15 de febrero de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000.000 de ptas. (IVA incluido), 540.911 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: Cinamach, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe unitario: Cuatro millo-

nes trescientas noventa mil doscientas dos pesetas; veintiséis
mil trescientos ochenta y tres euros (4.390.202 ptas.; 26.383
euros).

Sevilla, 2 de mayo de 2000.- El Viceconsejero, P.V.
(Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita. (SEC
9/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 9/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Edición y distribución de la

memoria anual de la Consejería de Agricultura y Pesca 1999,
anuario 1998 y manual de estadísticas y agrarias y pesqueras».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 29 (9.3.2000).

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

nes setecientas diez mil pesetas (6.710.000 ptas.)
(40.327,91 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones trescientas

mil pesetas (5.300.000 ptas.) (31.853,64 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de mayo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 2 2 1 8 2 7

(00C88020008).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de calzado sanitario

(zuecos) (a221827-HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 1, de 4.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

8.199.126 ptas. (49.277,74 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.3.00.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.715.680 ptas. (40.362,05

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 808.236 ptas. (4.857,60
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 11 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura


