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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de infusor con-

t i nuo - i n t e rm i t en t e pa r a pe r f u s i ón de f á rmacos
(a158131-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 11.9.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

16.729.600 ptas. (100.546,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.00.
b) Contratista: Baxter, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.195.500 ptas.

(97.336,92 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones 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 Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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. Agrupación

Sur-Guadalquivir Sevilla-Este Oriente (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: 1999/266428.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del

personal en turno de atención continuada de urgencias del
Centro de Salud de Mairena del Aljarafe (a266428-ASG).

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

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

15.201.270 ptas. (91.361,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.3.2000.
b) Contratista: Emilio García Alvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.201.270 ptas.

(91.361,47 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Directora Gerente, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del servicio
de limpieza de los Centros de Día para mayores de
Jaén y provincia. Expte. 10CAS/2000. (PD.
1747/2000).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente.

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm 19, 5.ª planta, Jaén
23071, con número de teléfono 953/01.30.84 y de telefax
953/01.31.18, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso público abierto del servicio de
limpieza de los Centros de Día para mayores de Jaén y
provincia.

1. Tipo máximo de licitación: 54.000.000 de ptas. Euros
324.546,53 (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año.
3. Exposición del expediente y obtención de los docu-

mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19-5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma Jurídica que deberá asumir la Agrupación de
Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o Apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del día 29 de agosto de 2000.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados
en tiempo y forma y publicará en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial el resultado de las mismas a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del décimo
tercer día posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

10. Garantía provisional: 1.080.000 ptas. Euros
6.490,93.

11. Clasificación requerida: Categoría C, Grupo III, Sub-
grupo 6.

12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
13. Documentación exigida: La indicada en la Cláusula

Novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de

las mismas que figuran como anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de junio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.
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UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/00391.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. expediente: 00/00391.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de impresión de los títulos oficiales.
c) Lotes:
d) BOJA: Núm. 46, de 18.4.2000.

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

20.000.000 de pesetas anuales.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.2000.
b) Contratista: Signe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de mayo de 2000, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Cádiz. (PP. 1420/2000).

De conformidad con lo establecido en el 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, y en los Acuerdos del Con-
sejo de Gobierno de 22 de enero de 1986 y 26 de noviembre
de 1996,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que, a continuación, se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION GADITANA DE RADIO TAXIS. CADIZ

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa base:

Bajada de bandera 150 ptas.
Kilómetro recorrido 78 ptas.
Hora de parada 2.065 ptas.
Carrera mínima 382 ptas.

Suplementos:

Servicios nocturnos laborables 88 ptas.
(Desde las 22 hasta las 6 horas)
Servicios festivos 88 ptas.
(Desde las 0 hasta las 24 horas)
Maleta o bulto superior a 60 cm 57 ptas.
(Excepto carritos de inválidos y bebés)

Servicios especiales:

Recogida en estación de FF.CC. y muelles 89 ptas.
Entrada en dique, Astilleros, espigones de
La Caleta y San Felipe y Puerto Zona Franca 115 ptas.

Corpus, Carnavales (viernes, sábado y domingo),
Semana Santa (Viernes Santo, de 0 a 6 horas),
y 25 de diciembre y 1 de enero de 0 a 6 horas 20%

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante este
órgano en el plazo de un mes o ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el artículo 48, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de mayo de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Jaén,
por el que se notifica Orden por la que se concede
la condonación de las deudas pendientes de cobro
por el Patronato para la mejora de los equipamientos
locales en Jaén en concepto de devolución de anticipos
y préstamos concedidos a particulares, dictado con
fecha 14 de marzo de 2000 por la Consejera de Gober-
nación y Justicia.

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, mediante el presente Edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les comunica
que por Orden de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia de fecha 14 de marzo de 2000, se ha otorgado
la condonación de las deudas pendientes de cobro por el Patro-
nato para la mejora de los equipamientos locales de Jaén
en concepto de devolución de anticipos y préstamos conce-
didos a particulares, notificando expresamente que se encuen-
tra a su disposición en la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, sita en Plaza de las Batallas, 3, de Jaén, a


