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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 194.727,92

euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Adjudicatario: Endesa Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.260,21 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 12 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la contratación del Servicio de Vigi-
lancia y Custodia en la Escuela de Hostelería de Cádiz,
por el sistema de concurso abierto y tramitación ordi-
naria. (PP. 788/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del

Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz.
c) Número de expediente: VIG-01/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Custodia

de la Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de junio de 2002 al 31

de mayo del 2004.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.084,36 euros.
5. Garantía provisional: 1.601,69 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
c) Localidad, Código Postal: Cádiz, 11003.
c) Teléfono: 956/80.80.02.
d) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo quinto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el día siguiente
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
décima del PCAP.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11003.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Aperturas de las ofertas.
a) Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
c) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 12,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones en la sede de la Escuela de Hos-
telería de Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 18 de marzo de 2002.- El Presidente del
Consorcio, Agustín Barberá Salvador.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por Acuerdo de 21 de noviembre
de 2001, para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de Gestión del Parlamento de Andalucía, especialidad
Ayudantes Técnicos Informáticos.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 3 de abril de 2002, ha acordado aprobar la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas por Acuerdo de 21 de noviembre de 2001, para
el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento
de Andalucía, especialidad: Ayudantes Técnicos Informáticos.
La citada lista se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en la calle Andue-
za, s/n.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas, que, por acuerdo
del Tribunal Calificador, se celebrará el día 4 de mayo de
2002, a partir de las diez horas de la mañana, en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Sevilla, sita en la Avda.
Doctor Fedriani, s/n. Los aspirantes deberán acudir al examen
provistos, necesariamente, del Documento Nacional de Iden-
tidad u otro documento que acredite de forma indudable su
personalidad (carné de conducir o pasaporte). Con una semana
de antelación a esta fecha, se hará pública en el tablón de
anuncios del Parlamento de Andalucía la distribución de los
opositores en las distintas aulas, así como el material que
se requiera en su caso a los opositores para la realización
del examen.

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.


