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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, por
la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Centralita, Información y Atención al
Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP05/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita, Infor-

mación y Atención al Público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

12 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.475.000 ptas., IVA incluido (74.976,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Adjudicatario: Mk Plan Veintiuno Proyectos de Már-

keting, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.978.000 ptas., IVA inclui-

do. (65.979,10 euros).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 18 de diciembre de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP01/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

12 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.220.000 ptas., IVA incluido (357.919,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Adjudicatario: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.200.000 ptas., IVA inclui-

do. (355.792,75 euros).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 20 de diciembre de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 3020/2000).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 1775/96, por importe de 1.365.598 ptas., constituido en
fecha 18.12.96 por Cavisur, S.L., CIF: B-18.067.124, a dis-
posición de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Se anuncia en este periódico oficial que dentro
del plazo de dos meses, contados desde el día en que aparezca
publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo en la Teso-
rería de esta Delegación la persona que lo hubiese encontrado,
en la inteligencia de que están tomadas las precauciones opor-
tunas para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Granada, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de Permiso de Investigación. (PP. 3092/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber que don Antonio López de la Puerta, en nombre y repre-
sentación de Lopram, S.A., con domicilio en Osuna (Sevilla),
C/ La Cilla, núm. 25, ha sido solicitado el siguiente Permiso
de Investigación:

Número: 1.387. Nombre: «San Antonio». Recursos de
la Sección C): Calizas y margas. Cuadrículas mineras: Veinte.
Paraje: Baldío Gallardo. Términos municipales: Puerto Real
y Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.

Y habiendo sido admitido definitivamente el citado per-
miso de investigación, se pone en conocimiento público para
que, quienes tengan la condición de interesados, puedan per-
sonarse en el expediente en el plazo de quince días, a partir
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de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la ratificación de las tarifas máximas de apli-
cación en la estación de autobuses de Jaén, del Regla-
mento de Régimen Interior y el cambio en la forma
de gestión. (PP. 2568/2000).

De conformidad con lo previsto en el art. 187 del Regla-
mento de Ordenación de los Transportes Terrestres de 28 de
septiembre de 1990, y en uso de las facultades conferidas
por el Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias en materia de transportes
por la Junta de Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Ratificar el cambio de la forma de gestión de
la Estación de Autobuses de Jaén que pasa a gestión directa
del Ayuntamiento a través de la Empresa Pública de Apar-
camientos y Servicios Municipales, S.A. (EPASSA).

Segundo. Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para
la explotación de la Estación de Autobuses de Jaén, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en acuerdo plenario
de 20 de julio de 2000.

Tercero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la Estación de Autobuses de Jaén, aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno de Jaén, según acuerdo de 20 de julio
de 2000, y que a continuación se exponen con detalle de
los conceptos por los que han de percibirse las mismas y
con expresa advertencia de que tales tarifas habrán de ser
incrementadas en su correspondiente IVA, sin que puedan
recargarse con ningún otro gravamen.

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al
finalizar o iniciar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y
salida) sólo abonarán uno de estos conceptos:

1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:

1.1.1. Cercanías. Hasta 30 km: 75 ptas.

1.1.2. Resto: 80 ptas.

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
150 ptas.

2. Por utilización por los viajeros de los servicios generales
de Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la Estación:

A. De servicios regulares permanentes de uso general y
cualquier otro.

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km: 16 ptas.
2.1.2. Resto de viajeros: 18 ptas.

A. De servicios no encuadrados en el apartado anterior.
2.2.1. Cualquier recorrido: 18 ptas.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito.

Su percepción por las empresas transportistas deberán
hacerse simultáneamente a la venta del billete en el que se
hará constar el concepto Servicio Estación de Autobuses con
su correspondiente tarifa, con independencia de la del Servicio
Regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna automática.
Dado que funciona las 24 horas del día, la tarifa será la que
libremente establezca su explotador, siempre que se preste
también el servicio de consigna «manual». En caso contrario,
la tarifa será la que a continuación se expresa para el servicio
manual de consigna.

4. Por utilización de los servicios de consigna «manual».
4.1. Bulto hasta 50 kg: 77 ptas.
4.2. Bulto mayor de 50 kg: 82 ptas.
4.3. Por cada día de demora: 34 ptas.

5. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del trans-
porte ni seguro de la mercancía).

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en equipajes
y encargos sin incluir el precio del transporte: 50 ptas.

5.2. Mínimo de percepción: 100 ptas.
En estos precio está incluida la aproximación de los objetos

facturados desde el local al vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

Por taquilla: 750 ptas./mes/m2

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta
del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. De 8 a 22 horas: 160 ptas.
7.2. Aparcamiento de un autobús de Servicio Regular

Permanente de uso general desde las 22 horas a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado: 350 ptas.

7.3. Aparcamiento de un autobús que no preste Servicio
Regular Permanente de Viajeros (siempre que la capacidad
de la Estación lo permita), desde las 22 horas a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado: 1.500 ptas.

Cuarto. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallar-
se expuesto al público.

Quinto. Las tarifas máximas de aplicación en la Estación
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
notificación.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.


