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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 20 de octubre de 1997, por la que
se regula la concesión de ayudas a cursos y jornadas
que versen sobre la Unión Europea para el año
1997.

Desde 1991 la Consejería de la Presidencia, a través
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior, viene realizando una labor de divulgación
de la realidad jurídica, económica y política de la Comu-
nidad Europea entre los agentes sociales y económicos
de la Comunidad Autónoma andaluza.

Por un lado la experiencia acumulada durante el tiem-
po transcurrido, hacían conveniente introducir algunas
modificaciones en las normas que regulaban las ayudas
a estos fines en aras de una mayor claridad para los admi-
nistrados y una mayor eficiencia en la asignación de los
recursos. Por otro, la continua evolución del proceso de
integración, aconsejaban que determinados sectores fue-
ran considerados de interés preferente y, todo ello unido
además, a la reciente modificación de la normativa interna
de la Junta de Andalucía en cuanto al procedimiento admi-
nistrativo-contable, hicieron necesario la derogación de la
anterior Orden de 28 de enero de 1994 reguladora de
estas ayudas por la de 18 de diciembre de 1996, a fin
de evitar las convocatorias sucesivas que permitía, hasta
tanto se regulase el nuevo procedimiento que ha venido
en recogerse en la presente Orden, para el ejercicio de
1997.

Por todo ello, y en virtud de lo establecido en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante LGHP)
y en el artículo 18 de la Ley 8/96, de 31 de diciembre
de 1996, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1997.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto de la Orden.
La Consejería de la Presidencia, previa solicitud, podrá

conceder subvenciones en función de la disponibilidad pre-
supuestaria y en la forma y condiciones que se establecen
en la presente Orden, a empresas públicas y otros entes
públicos a excepción de los entes locales, a empresas pri-
vadas y a instituciones sin fines de lucro, que organicen
cursos y jornadas sobre cuestiones relativas a la Unión
Europea para ser impartidos en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Con el fin de poder cumplir los plazos de justificación,
los cursos o jornadas deberán realizarse dentro del ejercicio
económico de 1997.

Artículo 2. Alcance de la subvención.
Las subvenciones nunca superarán por ellas mismas

o en concurrencia con ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o no,
el coste total del curso o jornada. Las subvenciones o ayu-
das se destinarán a sufragar los gastos que se deriven
o se hayan derivado de la organización y realización del
curso o jornada.

Artículo 3. Prioridades.
Se consideran de interés preferente para la Consejería

de la Presidencia los cursos o jornadas relativos a: El Tra-
tado de Amsterdan; la Ciudadanía de la Unión y la Libre
Circulación de personas; el ordenamiento jurídico y comu-
nitario y su relación con los ordenamientos jurídicos inter-
nos de los Estados miembros; la participación de las Comu-

nidades Autónomas en los asuntos relacionados con la
Unión Europea; la aplicación en España del derecho comu-
nitario; el Mercado Interior, la Unión Económica y Mone-
taria: El Pacto de Estabilidad y la circulación del Euro;
las perspectivas de la Unión Europea hasta el año 2006;
la Cooperación al Desarrollo con especial incidencia en
la Política Mediterránea; la política de empleo y la futura
ampliación de la Unión Europea.

Artículo 4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para las subvenciones reguladas en la

presente Orden se ajustarán al modelo que figura en el
Anexo de la misma y se dirigirán al Excmo. Consejero
de la Presidencia. Las solicitudes se presentarán preferen-
temente en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia sin perjuicio de lo establecido en los artículos
38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 51
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El plazo para la presentación de solicitudes será de
10 días a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 5. Documentación a presentar.
La solicitud de subvención deberá ir acompañada de

la siguiente documentación:

Documentación relativa al proyecto.
- Memoria del curso o jornada en donde se espe-

cifique:

Materia global del curso o jornada, destinatario, obje-
tivos y método de trabajo.

Programa del curso o jornada con detalle de cada
una de las sesiones, duración y horario, el profesorado
y lugar y fecha de celebración.

Información sobre el coste de la matrícula del cur-
so/jornada (o gratuidad de la misma), con indicación de
si existe posibilidad de obtención de beca y los criterios
para su concesión.

Documentación relativa al Presupuesto del proyecto:
- Relación detallada de las subvenciones o ayudas

solicitadas y/o concedidas para el Curso/Jornada.
- Presupuesto detallado de gastos previstos para la

organización del curso/jornada con identificación de las
partidas que se pretenden sufragar con la subvención que
se solicita y con las otorgadas por las otras entidades finan-
ciadoras del proyecto.

- Declaración en la que se haga constar el compro-
miso de aportar la diferencia entre el coste total del proyecto
y la subvención concedida.

Acreditación de la personalidad del solicitante.

a) Fotocopia compulsada del CIF de la entidad.
b) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Enti-

dad y escrituras de constitución debidamente inscritos en
el Registro correspondiente.

c) Si se actúa por representación, acreditación de la
misma y fotocopia compulsada del NIF del peticionario.

Acreditación de estar al corriente de las obligaciones
fiscales, tanto estatales como con la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y frente a la Seguridad Social, según lo
previsto en la Orden de 31 de octubre de 1996 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA 134, de
21.11.96).
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En los casos en que la documentación exigida se
encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, no será necesaria su remisión,
bastando al efecto una declaración responsable del soli-
citante en la que se haga constar que los datos reflejados
en la documentación obrante en la Administración per-
manecen inalterados.

La Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior podrá requerir, dentro de lo previsto en
el ordenamiento jurídico, toda la documentación que esti-
me precisa en cada supuesto concreto.

Artículo 6. Resolución.
Las solicitudes se resolverán, previo los informes que

se estimen oportunos, a propuesta de la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, mediante
Resolución del titular de la Consejería de la Presidencia,
quedando sujeta la concesión de la ayuda a la existencia
de crédito presupuestario suficiente. El plazo máximo para
dictar dicha Resolución será de quince días a contar desde
el día siguiente a la entrada de la solicitud en el órgano
que resuelva. Se entenderán desestimadas las solicitudes
sobre las que no recaíga Resolución expresa en dicho plazo.

Las subvenciones concedidas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de conformidad
con lo previsto en el artículo 109 de la LGHP y notificada
a los beneficiarios.

Artículo 7. Abono de la subvención.
El abono de la subvención tendrá lugar una vez rea-

lizado el proyecto, y para hacerla efectiva será necesaria
la aportación por parte del beneficiario de la subvención
a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior de la Consejería de la Presidencia de los docu-
mentos que acrediten la realización del curso o jornada
en los términos en que fue proyectado, independientemente
del montante de la subvención concedida.

Dichos documentos serán los siguientes:

- Una certificación individualizada de la intervención
del personal docente previsto en la solicitud.

- Una relación de los asistentes al curso o jornada,
donde figure el DNI y, en su caso, la entidad a la que
represente.

- La memoria de seguimiento y valoración final del
curso o jornada.

- Información sobre el número de participantes ins-
critos, matrículas cobradas y becas concedidas.

- La justificación del cumplimiento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos a través de la aportación de los docu-
mentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida.

El pago de la cantidad subvencionada se realizará
a través de transferencia a la cuenta corriente señalada
en la solicitud.

Artículo 8. Inscripción de funcionarios.
La Consejería de la Presidencia, a través de la Direc-

ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior,
queda facultada para solicitar de los organizadores de los
cursos o jornadas que reciben subvención, la inscripción
gratuita de funcionarios al servicio de la Comunidad Autó-
noma, hasta un máximo de cinco plazas.

Artículo 9. Seguimiento y evaluación del curso o
jornada.

Los beneficiarios de la subvención realizarán un segui-
miento pormenorizado de la celebración de los mismos
y de su aprovechamiento por parte de los alumnos. Los
resultados de este seguimiento y evaluación se plasmarán
en un informe que será entregado junto con la justificación
del proyecto.

Artículo 10. Modificación del proyecto y de la Reso-
lución.

El curso o jornada deberá responder al programa pre-
sentado en la solicitud. Conforme a lo establecido en el
art. 110 de la LGHP, todo cambio sobre el mismo o sobre
la condiciones que se tuvieron en cuenta para la concesión
de la subvención, así como la obtención concurrente de
cualquier otra subvención que le fuera notificada después
de presentar la solicitud conforme a esta Orden, deberán
ser objeto de comunicación por parte del beneficiario a
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior.

La Consejera de la Presidencia, en su caso, procederá
a las correspondientes modificaciones de la Resolución de
concesión.

Artículo 11. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

de acuerdo con lo previsto en el art. 112 de la LGHP
y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condi-
ciones requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecidas en el artículo 85.bis de la LGHP.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo
111 de la LGHP, en el supuesto de que se obtenga otra
subvención para sufragar el curso o jornada que exceda,
en concurrencia con la subvención otorgada por la Con-
sejería de la Presidencia, de su coste conforme a lo previsto
en el presupuesto, la entidad beneficiaria estará obligada
al reintegro del exceso a la Consejería de la Presidencia.

La entidad que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida, quedará
inhabilitada para poder acceder a nuevas convocatorias
de subvención, en tanto no regularice su situación.

Artículo 12. Publicidad.
En toda información o publicidad de los cursos o jor-

nadas subvencionados se deberá hacer constar que éstos
se realizan con la colaboración de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía.

Artículo 13. Las entidades que perciban subvenciones
contempladas en la presente Orden estarán sometidas a
las actuaciones de comprobación de la Consejería de la
Presidencia y a las de control que corresponda a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía. Las entidades deberán ofrecer
toda la documentación e información que por tales orga-
nismos se requiera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior para que dicte las opor-
tunas disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

Segunda. La Presente Orden entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 20 de octubre de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 3/1997, de 7 de enero, autoriza, en su
Disposición Adicional Unica, al Director General de Teso-
rería y Política Financiera a emitir o contraer Deuda de
la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones, de confor-
midad con las condiciones y características fundamentales
establecidas en el mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Final Primera del mencionado Decreto, se
reguló por Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da de 27 de enero de 1997 el diseño y funcionamiento
del Programa.

A su vez, el Decreto 246/1997, de 21 de octubre,
autoriza en su Disposición Adicional Unica al Director
General de Tesorería y Política Financiera a emitir Deuda
de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones, de confor-
midad con las condiciones y características fundamentales
establecidas en el mismo, disponiéndose, en su artícu-
lo 1, la aplicación de los mecanismos de emisión reco-
gidos en la citada Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 27 de enero de 1997.

El artículo 5.1 de la Orden antes mencionada faculta
al Director General de Tesorería y Política Financiera a
convocar las subastas que se realicen al amparo del Pro-
grama, habiéndose hecho público, mediante Resolución
de 29 de enero de 1997 de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, el calendario de Subastas Ordi-
narias del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
para el año 1997.

En su virtud, se procede a la convocatoria de la subas-
ta, que se celebrará en el mes de noviembre, así como
a determinar las características de los Bonos y Obligaciones
que se pondrán en circulación. En este sentido, se ha esti-
mado oportuno sustituir las referencias existentes de Bonos
a tres años al 7% de la emisión de 10 de octubre de
1996, y de Bonos a cinco años al 7,10% de la emisión
de 14 de noviembre de 1996. La emisión de Obligaciones
a diez años de 12 de diciembre de 1996, cupón 7,25%,
se mantendrá y se emite un nuevo tramo en la presente
subasta.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
y de conformidad con la Orden de 27 de enero de 1997
de la Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección
General resuelve:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones y en virtud de las autorizaciones contenidas
en los Decretos 3/1997, de 7 de enero, y 246/97, de
21 de octubre, la cual habrá de celebrarse de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 27 de enero de 1997
de la Consejería de Economía y Hacienda, y de confor-
midad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 29 de enero de 1997.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que
se emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: Los Bonos que se
emitan como resultado de la subasta que se convoca, lle-
varán como fecha de emisión la de 13 de noviembre de
1997, se amortizarán por su valor nominal el día 26 de

febrero del año 2001, y el tipo nominal de interés, paga-
dero por anualidades vencidas, será el 5,25%. Los cupones
anuales vencerán el 26 de febrero de cada año, siendo
el primero a pagar, por su importe completo, el día 26
de febrero de 1999.

b) Emisión de Bonos a cinco años: Los Bonos que
se emitan como resultado de la subasta que se convoca,
llevarán como fecha de emisión la de 13 de noviembre
de 1997, se amortizarán por su valor nominal el día 26
de febrero del año 2003, y el tipo nominal de interés,
pagadero por anualidades vencidas, será el 5,50%. Los
cupones anuales vencerán el 26 de febrero de cada año,
siendo el primero a pagar, por su importe completo, el
día 26 de febrero de 1999.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de
interés nominal y las fechas de emisión, amortización y
vencimiento de cupones serán los mismos que se esta-
blecieron en la Resolución de esta Dirección General de
18 de noviembre de 1996, para la emisión de fecha 12
de diciembre de 1996 de Obligaciones a diez años, cupón
7,25% anual y amortización el 23 de abril del año 2007.
El pago del primer cupón de los valores que se emitan
se efectuará, por su importe completo, el día 23 de abril
de 1998. Las Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión y tendrán la consideración de amplia-
ción de aquélla, con la que se gestionará como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones, hasta las 10,30 horas del día 6 de noviembre de
1997, en la forma que señale el Banco de España mediante
la instrucción correspondiente.

4. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 6 de noviembre de 1997, antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la
Orden de 27 de enero de 1997, de la Consejería de
Economía y Hacienda.

5. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

6. Fecha de desembolso de la deuda: 13 de noviembre
de 1997.

7. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Economía
y Hacienda.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 23 de octubre de 1997, por la que
se regula la concesión de ayudas a las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias con ámbito de
actuación en Andalucía para el desarrollo de acti-
vidades de divulgación y transferencia de tecnología
agrarias.

Mediante Orden de 23 de octubre de 1995, esta Con-
sejería de Agricultura y Pesca estableció para el año 1995
una línea de subvenciones para ayudar a las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias con ámbito de actuación en
Andalucía, en el desarrollo de actividades de divulgación
y transferencia de tecnología agrarias.

Continuando plenamente vigente el objetivo que dio
lugar a aquella disposición y la experiencia adquirida en
este período, se estima oportuno proceder a su regulación,
articulándose la convocatoria de las ayudas anualmente.
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Por todo ello, en virtud de las facultades que me con-
fiere el artículo 107 de la Ley General 5/85, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establecen las normas

reguladoras de la concesión de ayudas a las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias con ámbito de actuación en
Andalucía, para el desarrollo de actividades de divulgación
y transferencia de tecnologías agrarias.

Artículo 2. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo a los correspon-

dientes créditos presupuestarios de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, estando limitada su concesión a la exis-
tencia de disponibilidades presupuestarias.

Artículo 3. Tipos de ayudas.
Se establecen dos tipos de ayudas que tendrán como

finalidad:

a) Fomentar la realización de actividades de divul-
gación, transferencia de tecnología y formación a sus aso-
ciados o al sector agrario en general, mediante la orga-
nización de cursos, jornadas técnicas y seminarios, la ela-
boración de publicaciones o material de divulgación, sobre
temas relativos a aspectos de la modernización del sector
agrario andaluz, así como la colaboración con la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas
de información tanto provenientes del sector agrario como
dirigidas hacia él.

b) Contribuir a la financiación de los gastos de fun-
cionamiento y gestión.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán solicitar la concesión de las ayudas las Orga-

nizaciones Profesionales Agrarias, legalmente constituidas,
que estén integradas en organizaciones reconocidas a nivel
del Estado que sean miembros de pleno derecho del Comi-
té de Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión
Europea, cuyos estatutos fijen su ámbito de actuación en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y cumplan las con-
diciones siguientes:

a) Tengan implantación efectiva en todos o la mayor
parte de los subsectores agrarios.

b) Tengan una implantación en Andalucía actual y
continuada durante, al menos, los últimos 4 años.

c) Dispongan de oficinas abiertas y recursos humanos
suficientes para posibilitar una adecuada asistencia a los
agricultores, en todas las provincias andaluzas.

d) Cuenten con más de 5.000 afiliados.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayuda, suscritas por el represen-

tante legal de la entidad y dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se acompañarán de la siguiente
documentación:

a) Copia con el carácter de auténtica o fotocopia com-
pulsada de los estatutos de la entidad y de su inscripción
en el Registro correspondiente, así como la documentación
acreditativa de la representación que ostenta el suscribiente
de la solicitud.

b) Relación nominal de los miembros componentes
de sus órganos ejecutivos y de dirección a la fecha de
la solicitud de ayuda.

c) Fotocopia compulsada del recibo del pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles o documento acreditativo

de la renta satisfecha, según sean locales propios o arren-
dados. En caso de locales cedidos o utilizados en otro
régimen distinto de los anteriores, se aportará la docu-
mentación acreditativa de dicho extremo.

d) Relación pormenorizada de la plantilla y cualifi-
cación de los trabajadores referida a la fecha de la solicitud,
adjuntando copia de los correspondientes documentos de
afiliación a la Seguridad Social.

e) Certificado del Secretario de la organización sobre
el número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud.

f) Memoria de las actividades para las que se solicite
ayudas, que deberá recoger los extremos siguientes:

- Objeto de las actuaciones.
- Descripción detallada de las mismas.
- Calendario de ejecución.
- Recursos materiales y humanos necesarios, y dis-

ponibilidad de los mismos.
- Presupuesto y financiación, con especial mención

de otras ayudas concedidas por otras Administraciones
Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las
mismas y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza
privada.

g) Declaración de las ayudas recibidas, para el mismo
objeto, de cualquier otra Administración Pública, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
o, en su caso, declaración de las que haya solicitado,
y el correspondiente importe.

h) Relación de las actividades realizadas por la entidad
en Andalucía a lo largo del año inmediatamente anterior
al de la solicitud y de las entidades en la que ejercen
su representatividad en los diferentes subsectores agrarios.

2. Las Organizaciones que hayan sido beneficiarias
de estas ayudas en años anteriores y presentaran en su
momento la documentación correspondiente a los apar-
tados c) y d) de este artículo, bastará en relación a ellos
presentar una certificación del Secretario de la Organi-
zación en la que se relacione las oficinas o locales abiertos
para el servicio de sus afiliados con el detalle de la plantilla
y cualificación de los trabajadores, todo ello referido a
la fecha de la solicitud.

Artículo 6. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro

General de la Consejería de Agricultura y Pesca (C/ Juan
de Lara Nieto, s/n. 41071. Sevilla) o por cualquiera de
los medios y en los registros previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 7. Convocatoria.
El Viceconsejero de Agricultura y Pesca procederá a

la convocatoria de estas ayudas, mediante la correspon-
diente Resolución que será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, donde se establecerá, entre otros
aspectos, el plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 8. Tramitación.
Una vez recibidas las solicitudes, éstas se tramitarán

conforme al procedimiento establecido en la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, antes citada, y demás normativa
aplicable.

Artículo 9. Criterios de valoración y cuantía de las
ayudas.

1. La concesión de las ayudas se realizará, en función
de las disponibilidades presupuestarias, atendiendo a los
siguientes criterios de valoración:
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a) Por razón de la actividad:

- El interés de las actuaciones proyectadas.
- Las características técnicas de las mismas e idonei-

dad para su ejecución.
- La disponibilidad de recursos para su realización.
- La repercusión en el sector agrario.
- Su ejecución en colaboración con la Consejería de

Agricultura y Pesca.

b) Por razón del solicitante:

- El nivel de presencia e implantación en los diferentes
subsectores agrarios.

- El grado de actividades desarrolladas a lo largo del
año inmediatamente anterior.

2. La cuantía de ayudas a conceder para las finalidades
recogidas en el apartado a) del artículo 3 podrán alcanzar
hasta el 80% del presupuesto de realización de las actua-
ciones que sean aprobadas.

3. Las disponibilidades presupuestarias destinadas a
la financiación de las ayudas para la finalidad recogida
en el apartado b) del artículo 3 serán distribuidas por igual
entre las entidades solicitantes que cumplan los requisitos
establecidos en la presente Orden.

4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otros entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, supere el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

5. Si los gastos efectivamente realizados y justificados
documentalmente fueran inferiores a los presupuestados
inicialmente que han servido de base para la concesión
de la subvención, se realizará la correspondiente deducción
del importe concedido.

Artículo 10. Resolución.
1. Las solicitudes serán resueltas por el Viceconsejero

de Agricultura y Pesca, a propuesta del Director General
de Investigación y Formación Agraria. El plazo máximo
de resolución será de cuatro meses a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Trans-
currido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución
expresa podrá entenderse desestimada la ayuda solicitada.

2. La resolución será notificada a los interesados en
los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, sin perjuicio de la publicación de las ayudas
concedidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a lo establecido en la Ley General 5/1983, de
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 11. Recursos.
Contra la resolución de las ayudas, que agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la Resolución.

Artículo 12. Pago de las ayudas.
1. El pago de la ayuda se realizará mediante trans-

ferencia bancaria a la cuenta que se señale en la solicitud,
que deberá figurar a nombre de la entidad beneficiaria,
previa justificación documental del gasto realizado.

2. Se podrán realizar pagos parciales de los gastos
realizados a medida que se vayan justificando documen-
talmente los mismos.

3. A petición de los beneficiarios, se podrán conceder
anticipos de hasta un 75% del importe de las ayudas con-
cedidas. En este caso, no se podrá pagar el resto hasta

tanto no se haya justificado documentalmente la cantidad
anticipada.

4. En todo caso, para la percepción de las ayudas
deberá acreditarse previamente, en los términos que esta-
blece la Orden de 31 de octubre de 1996 de la Consejería
de Economía y Hacienda (BOJA núm. 134, de 21 de
noviembre de 1996), el hallarse al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social.

Artículo 13. Justificación.
1. Los beneficiarios de las ayudas deberán justificar

documentalmente la aplicación de la subvención a la fina-
lidad para la que se concede, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Relación de los gastos en la que se reflejará el
detalle de los mismos y a la que se acompañará copia
de las facturas y los documentos justificativos corres-
pondientes.

b) Memoria detallada de las actuaciones desarrolla-
das, acompañada, en su caso, de un ejemplar del material
y documentación utilizado en las actividades. En el caso
de cursos, jornadas o seminarios, se especificarán en la
memoria los siguientes aspectos:

- Contenido, lugar y fecha de realización.
- Profesores o ponentes, indicando nombre y titu-

lación.
- Asistentes, indicándose el nombre, DNI, lugar de

residencia y actividad profesional.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados al

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la pre-
sente Orden y de las derivadas del régimen jurídico apli-
cable a las subvenciones y ayudas públicas contenido en
la Ley General 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamen-
te, estarán obligados a:

a) Realizar las actividades y actuaciones objeto de la
ayuda en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar la realización de las actividades y actua-
ciones, así como el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones que determinan la concesión y disfrute de la
subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Agricultura y Pesca y a
las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las
ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.
e) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
así como las alteraciones a que se refiere el artículo 15
de la presente Orden.

f) Acreditar, previamente al cobro de la subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
31 de octubre de 1996.

g) Hacer constar en toda información o publicidad
de la actividad que la misma está subvencionada por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
incorporando de forma visible, en el material que se utilice
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para la difusión de dichas actividades subvencionadas, el
logotipo de la misma.

Artículo 15. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Artículo 16. Reintegro.
1. Conforme a lo establecido en el art. 112 de la

Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención,
en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al

beneficiario con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa y obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/83, de
19 de julio, antes citada.

2. En el supuesto contemplado en el artículo 111 de
la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad desarrollada.

Artículo 17. Infracciones y sanciones.

El régimen sancionador aplicable será el previsto en
el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, al
que se remite el artículo 116 de la Ley 5/83, antes citada.

Disposición adicional única. Convocatoria para 1997.
Se convoca la concesión de subvenciones para el año

1997, estableciéndose un plazo de presentación de soli-
citudes de 10 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el BOJA.

Para dicha convocatoria se destinarán 75.000.000
p t a s . d e l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.16.00.15.00.784.00.61G.8 y 30.000.000 ptas. de
la 01.16.00.01.00483.00.12F.0, para las ayudas a las
actuaciones recogidas en los apartados a) y b) del artícu-
lo 3.º de esta Orden.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan

a lo establecido en la presente Orden y, expresamente,
la Orden de 23 de octubre de 1995, por la que se regula
la concesión de ayudas a las Organizaciones Profesionales
Agrarias con ámbito de actuación en Andalucía para el
desarrollo de actividades de divulgación y transferencia
de tecnología agrarias.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Viceconsejero de Agricultura y Pesca para

dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y eje-
cución de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la con-
vocatoria pública para cubrir puestos de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería
de Medio Ambiente, en virtud de la competencia en materia
de personal que tiene atribuida por Orden de 20 de junio
de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de julio), anuncia la pro-
visión de un puesto de libre designación, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados,
para el desempeño del mismo, en el Anexo que se acom-
paña, y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Con-
sejero de la Consejería de Medio Ambiente se presentarán
en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 1, dentro del plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien
directamente o a través de las oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que solicita, acompañando «curriculum vitae», en
el que hará constar el número de Registro de Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiese obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
Luis Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

Código: 794075.
Denominación puesto: Sv. Desarrollo Integral Parque

Naturales.
Centro de Trabajo: D. G. Participación y Sv. Ambien-

tales.
Centro Directivo: D. G. Participación y Sv. Ambientales.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A20.
Area Funcional: Gestión Medio Natural.
Area Relacional: Ordenación Económica.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-1.524.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Méritos específicos:

Código: 791100.
Denominación puesto: Director Conservador.
Centro de Trabajo: P. N. Marismas Odiel.
Centro Directivo: D. P. Huelva.
Número de plazas: 1.

Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Area Funcional: Gestión Medio Natural.
Area Relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 24.
C. Específico: XXXX-1.365.
Experiencia: 2.
Requisitos RPT:
Méritos específicos:

Código: 790300
Denominación puesto: Director Conservador.
Centro de Trabajo: R. N. Lagunas Sur de Córdoba.
Centro Directivo: D. P. Córdoba.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Area Funcional: Gestión Medio Natural.
Area Relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 24.
C. Específico: XXXX-1.332.
Experiencia: 2.
Requisitos RPT:
Méritos específicos:

Código: 793500
Denominación puesto: Director Conservador.
Centro de Trabajo: P. N. Sierra Norte.
Centro Directivo: D. P. Sevilla.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Area Funcional: Gestión Medio Natural.
Area Relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 24.
C. Específico: XXXX-1.365.
Experiencia: 2.
Requisitos RPT:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 237/1997, de 15 de octubre, por
el que se modifica parcialmente la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía, correspondiente a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

P R E A M B U L O

El Decreto 445/1996, de 24 de septiembre, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, supone una modificación
de las competencias y funciones atribuidas a los centros
directivos, debido a la creación de la Secretaría General
de Planificación, cuya configuración en la relación de pues-
tos de trabajo se hace necesario establecer, lo que implica
adecuar la misma, afectándose a su vez otros centros
directivos.

Por otra parte y al objeto de completar la estructura
de las Direcciones Generales de Obras Hidráulicas y de

Arquitectura y Vivienda, se contempla en este Decreto la
creación de sendos puestos de Coordinador Adjunto y asi-
mismo se incluyen diversas supresiones de puestos de tra-
bajo de carácter puntual y específico en las Delegaciones
Provinciales, que responden a la desaparición de deter-
minadas funciones.

De conformidad con la disposición anterior y de acuer-
do con lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre negociación colectiva y participación en
la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública Andaluza y en el artículo 10 del
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Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación y Justicia, con
informe de la Consejería de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 15 de octubre de 1997

D I S P O N G O

Artículo 1. Relación de puestos de trabajo correspon-
diente a la Secretaría General de Planificación.

Se aprueba la relación de puestos de trabajo corres-
pondiente a la Secretaría General de Planificación de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en los términos
que se recogen en el Anexo 1.

Artículo 2. Otras modificaciones de la relación de
puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Se aprueban las modificaciones de la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, de acuerdo con lo reflejado en
el Anexo 2 de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto,
de conformidad con el procedimiento establecido.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación y Justicia

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en este Decreto, con
objeto de adecuar los efectivos existentes a las necesidades
del servicio deducidas de la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 15 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 16 de octubre de 1997, por la que
se distribuye entre las Diputaciones Provinciales de
Andalucía la aportación de la Comunidad Autóno-
ma a los Planes Provinciales de Obras y Servicios
para 1997.

De conformidad con lo dispuesto por el Decre-
to 131/1991, de 2 de julio, la Comunidad Autónoma par-
ticipa en la financiación de los Planes Provinciales de Obras
y Servicios de competencia municipal en base a las pre-
visiones sobre cooperación económica local contenidas
para cada ejercicio en la Ley anual de Presupuestos, esta-
bleciéndose por la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, regu-
ladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio,
que dicha cooperación se efectuará a través de las Cor-
poraciones Provinciales.

En virtud de ello y teniendo en cuenta las atribuciones
que me confiere la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, así
como lo dispuesto por Decreto 131/1991, de 2 de julio,
de coordinación y cooperación económica de la Junta de
Andalucía en los Planes Provinciales de Obras y Servicios
de competencia municipal y el Decreto 69/1993, de 18
de mayo, que dio nueva redacción al artículo 12 del Decre-
to antes citado,

D I S P O N G O

Artículo 1. Distribución de la aportación de la Comu-
nidad Autónoma.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 8 de la
Ley 11/1987, de 26 de diciembre, y de acuerdo con los
criterios contenidos en el artículo 8 del Decreto 131/1991,
de 2 de julio, la cantidad de 1.999.999.999 pesetas, apor-
tación de la Junta de Andalucía a los Planes Provinciales
de Obras y Servicios para 1997, se distribuye entre las
Diputaciones Provinciales como a continuación se detalla:

Almería: 270.692.000.
Cádiz: 188.268.000.
Córdoba: 248.420.000.
Granada: 347.896.000.
Huelva: 197.388.000.
Jaén: 269.200.000.
Málaga: 218.188.000.
Sevilla: 259.947.999.

Artículo 2. Forma de pago.
La cantidad que en concepto de transferencia corres-

ponde a cada Diputación Provincial, conforme se indica
en el artículo anterior, se hará efectiva mediante el abono
de un primer pago correspondiente al 75% de su importe,
librándose el 25% restante una vez haya sido justificado
el libramiento anterior en la forma que se detalla en el
artículo siguiente de la presente Orden.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden entrará en vigor desde el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 9 de octubre de 1997, por la que
se acuerda adquirir acciones de la Sociedad Estadio
Olímpico de Sevilla, SA, mediante aportaciones de
carácter dinerario y no dinerario.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril
sobre reestructuración de Consejerías creó la Consejería
de Turismo y Deporte, cuya estructura orgánica fue apro-
bada por el Decreto 181/1996, de 14 de mayo; entre
las competencias de la Consejería destacan tanto la de
planificar y ordenar las instalaciones deportivas de Anda-
lucía y ejecutar planes y programas que se elaboren al
respecto en colaboración con otras Administraciones y Enti-
dades, como la de fomentar el deporte de élite, mediante
la selección de los deportistas andaluces más capacitados
técnica y físicamente y la colaboración en el desarrollo
de los grandes eventos deportivos.

Con esta finalidad se ha entendido de especial rele-
vancia la participación de la Junta de Andalucía, a través
del departamento con competencias en la materia depor-
tiva, en la construcción de un Estadio Olímpico donde
poder albergar los Mundiales de Atletismo de 1999, que
se desarrollarán en Sevilla de acuerdo con la decisión de
20 de marzo de 1997 de la Federación Internacional de
Atletismo.

Al respecto el Decreto 136/1997, de 13 de mayo,
ha modificado la adscripción de determinadas parcelas
sitas en la Isla de la Cartuja de Sevilla, que se encontraban
adscritas a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Entre dichas parcelas se encuentran las descritas en el
Anexo 2 del Decreto bajo la denominación de Centro de
Alto Rendimiento de Piragüismo y Remo, Estadio Olímpico,
Pistas de Atletismo y Aparcamiento de la Banqueta, las
cuales formaban parte de una única finca, inscrita en el
Registro de la Propiedad núm. 3 de Sevilla, tomo 1.450,
libro 139, 1.º, folio 97, finca 9.657, terrenos entre los
que se encuentra bajo el epígrafe B del Anexo 2 del Decreto
el denominado como «Estadio Olímpico».

De acuerdo con lo exigido por los artículos 87, apar-
tado segundo y 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Decreto ha autorizado la enajenación, mediante su apor-
tación no dineraria a la Sociedad Estadio Olímpico de
Sevilla, S.A., de los terrenos descritos en el Anexo 2.B.
Asimismo, autorizó a la Consejería de Economía y Hacien-
da para delegar en la Consejería de Turismo y Deporte
la competencia para la enajenación de dichos terrenos,
mediante su aportación no dineraria, así como para realizar
cuantos actos sean necesarios para la efectividad de la
aportación, todo ello en observancia del artículo 12 de
la Ley de Patrimonio.

Con el fin de poder realizar tales actuaciones, la Con-
sejería de Economía y Hacienda, mediante acuerdo de
28 de mayo ha desafectado y declarado la alienabilidad
de dicha parcela de 21.2 ha. donde se proyecta construir
el Estadio Olímpico de Sevilla; por resolución de idéntica
fecha, la Dirección General de Patrimonio de dicho depar-
tamento ha adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte
todos los terrenos que figuraban en el Anexo 2 del Decreto
136/1997, de 13 de mayo. Finalmente, por Orden de
2 de junio, la Consejería de Economía y Hacienda ha
delegado en la de Turismo y Deporte la competencia para
enajenar los terrenos en que ha de construirse el Estadio
Olímpico de Sevilla, así como para realizar cuantos actos
sean necesarios para la efectividad de la aportación.

Los terrenos sobre los que se construirá el Estadio
Olímpico de Sevilla formaban parte de la finca registral
antes descrita; no obstante, en la actualidad y tras practicar
la correspondiente segregación mediante escritura de 4
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de julio de 1997, figura como finca independiente cuyos
datos constan en el Anexo de esta Orden.

El informe pericial exigido por la legislación mercantil
en los supuestos de aportaciones no dinerarias ha valorado
dichos terrenos en 993.031.320 pesetas; la Dirección
General de Patrimonio ha emitido el 8 de mayo de 1997
un informe por el que tasa los terrenos en 996.240.000
pesetas. La Junta General de la Sociedad Estadio Olímpico
de Sevilla, S.A. ha aprobado esta última valoración en
sesión celebrada el 22 de julio de 1997.

Junto a la aportación no dineraria, esta Consejería
considera necesario incrementar la participación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en esta sociedad anó-
nima; a tal efecto se potencia dicha presencia mediante
la adquisición del número de acciones cuyo valor corres-
ponda a la aportación de 400.000.000 de pesetas.

Por lo tanto, toda vez que por resolución de 2 de
abril de 1997 de la Dirección General de Patrimonio se
incorporaron al patrimonio de la Comunidad Autónoma
las 350 acciones, de 10.000 pesetas de valor, que fueron
suscritas y desembolsadas por la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales, la participación de la Junta
de Andalucía en la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla,
S.A. será la correspondiente a 1.399.740.000 pesetas,
representadas en 139.974 acciones.

Como consecuencia de que ambas aportaciones,
dineraria y no dineraria, implican una adquisición directa
de derechos a título oneroso, esta Consejería ha dictado
el 8 de octubre de 1997 la resolución por la que se justifica
la adquisición directa en consideración a las peculiaridades
de la necesidad deportiva a satisfacer, habiendo estado
precedida de los informes favorables de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y de la Intervención General exigidos
en los artículos 77 y 78 de la Ley de Patrimonio.

En su virtud, de acuerdo con los apartados segundo
y tercero del Decreto 136/1997, de 13 de mayo por el
que se modifica la adscripción de determinadas parcelas
sitas en la Isla de la Cartuja de Sevilla, con la Orden
de 2 de junio de 1997 de la Consejería de Economía
y Hacienda por la que se delega en esta Consejería la
competencia para la enajenación de determinados terre-
nos, y con el artículo 78 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. Enajenar la finca, cuyos datos físicos y regis-
trales figuran en el Anexo de la presente Orden a la Socie-
dad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A.; la finca está valorada
en 996.240.000 pesetas, percibiendo de dicha sociedad
como contraprestación la cantidad de 99.624 acciones,
al ser su valor nominal de 10.000 ptas.

Segundo. Adquirir 40.000 acciones de la Sociedad
Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. como contrapartida de
la aportación de 400.000.000 de pesetas.

Tercero. Se faculta al Director General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas para dictar cuantas disposi-
ciones y actos sean precisos para la aplicación y desarrollo
de esta Orden.

Sevilla, 9 de octubre de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

Descripción de la finca

Parcela que forma parte de la manzana D-3 del Plan
Especial de la Zona Norte de la Isla de Cartuja de Sevilla,

que es una finca irregular con una cabida de doscientos
doce mil metros cuadrados, sita en los términos de Sevilla
y Santiponce, correspondiendo:

- Ciento veintiún mil ochenta y un metros cuadrados
al primero, estando inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 6 de Sevilla, en el tomo 691, libro 67 del Ayun-
tamiento de Sevilla, folio 219, finca número 4.156, ins-
cripción 1.ª

- Noventa mil novecientos diecinueve metros cuadra-
dos al segundo, estando inscrita en el Registro de la Pro-
piedad núm. 3 de Sevilla, en el tomo 1.857, libro 64
de Santiponce, folio 147, finca número 9.351, inscrip-
ción 2.ª

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la
distribución horaria y los itinerarios formativos de
los títulos de Formación Profesional específica que
se integran en la Familia Profesional de Sanidad.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 25 de septiembre de 1997, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la
distribución horaria y los itinerarios formativos de
los títulos de Formación Profesional específica, que
se integran en la Familia Profesional de Fabricación
Mecánica.

Los Decretos aprobados para cada uno de los títulos
de Formación Profesional específica de grado medio y de
grado superior han establecido los currículos de cada uno
de los ciclos formativos correspondientes en la Comunidad
Autónoma, considerando las necesidades de desarrollo
económico y social y de recursos humanos de la estructura
productiva de Andalucía. El carácter abierto y flexible de
estos currículos, permite adaptar los objetivos, las capa-
cidades terminales, los contenidos y los criterios de eva-
luación de los diferentes módulos profesionales de los ciclos
formativos al entorno del centro educativo y a las carac-
terísticas de los alumnos y alumnas mediante un proceso
de concreción y desarrollo que corresponde al propio cen-
tro y al profesorado.

El entorno profesional, social, cultural y económico
del centro, su ubicación geográfica y las características
y necesidades de los alumnos y alumnas, constituyen los
ejes prioritarios en la planificación de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. De esta forma, el centro educativo
juega, por tanto, un papel determinante como vertebrador
del conjunto de decisiones implicadas en el proceso de
adaptación y desarrollo del currículo formativo.

Como se establece en los citados Decretos, la con-
creción y el desarrollo de los currículos de cada uno de
los ciclos formativos, se hará mediante la elaboración de
Proyectos Curriculares que estarán inscritos en los respec-
tivos Proyectos de Centro. Dichos Proyectos Curriculares
habrán de incluir, entre otros elementos, la adecuación
de los objetivos generales del ciclo formativo y la con-
creción de las capacidades terminales y contenidos de los
módulos profesionales. Para ello, es necesario que la Con-
sejería de Educación y Ciencia, regule el proceso de ela-
boración de Proyectos Curriculares y ofrezca orientaciones
que faciliten a los centros educativos su concreción y al
profesorado la realización de las programaciones.
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Los ciclos formativos de Formación Profesional espe-
cífica, permiten a los alumnos y alumnas cursar estas ense-
ñanzas profesionales de acuerdo con sus intereses, habi-
lidades y aptitudes. Para facilitar la organización de los
centros y el aprovechamiento óptimo de sus recursos, pro-
cede establecer la distribución horaria y el itinerario for-
mativo que permita lograr los objetivos y capacidades pro-
fesionales de los citados ciclos formativos.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primero. Marco normativo.
Los centros educativos autorizados a impartir los ciclos

formativos de Formación Profesional específica de grado
superior de Desarrollo de Proyectos Mecánicos; Producción
por Mecanizado; Producción por Fundición y Pulvimeta-
lurgia; Construcciones Metálicas, y de grado medio de
Mecanizado; Fundición; Tratamientos Superficiales y Tér-
micos; Soldadura y Calderería lo harán de acuerdo con
el currículo oficial establecido en los Decretos 378/1996,
de 29 de julio; 13/1996, de 16 de enero; 46/1997, de
18 de febrero; 117/1995, de 9 de mayo; 12/1996, de
16 de enero; 47/1997, de 18 de febrero; 24/1997, de
4 de febrero; 118/1995, de 9 de mayo, respectivamente,
que regulan estos títulos para la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y las orientaciones y criterios establecidos
en la presente Orden.

Segundo. Proyecto Curricular del ciclo formativo.
El Proyecto Curricular del ciclo formativo constituye

el instrumento pedagógico-didáctico que articula a largo
plazo el conjunto de actuaciones educativas del centro
y tiene como objetivo alcanzar las finalidades educativas
del mismo.

Tercero. Elementos que integran el Proyecto Curricular.
1. El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluirá

de manera coherente e integrada los diversos apartados
que intervienen directamente en el desarrollo de estas ense-
ñanzas. Contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posi-
bilidades formativas que contendría, entre otros, los
siguientes elementos:

- Conocimiento de las empresas e instituciones de la
zona que están relacionadas con la formación a impartir.

- Determinación de sus productos y servicios más
característicos.

- Conocimiento de las tecnologías y los sistemas orga-
nizativos que ofrecen.

- Conocimiento, en la medida de los posible, de la
evolución tecnológica y laboral previsible en estas empre-
sas e instituciones.

b) Análisis de las características de los alumnos y de
los recursos humanos y materiales del centro educativo.

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo for-
mativo al contexto profesional y socioeconómico del centro
educativo y a las características del alumnado.

d) Organización curricular del ciclo formativo que
comprenderá, al menos, la secuenciación de los módulos
profesionales dentro de cada curso, los criterios sobre la
distribución del horario lectivo y la utilización de los espa-
cios formativos que son requeridos.

e) Establecer los criterios para la organización y
secuenciación de los contenidos en cada uno de los módu-
los profesionales y proceder a su distribución en unidades
didácticas.

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos con refe-
rencia explícita al modo de realizarla.

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

h) Plan de recuperación para alumnos matriculados
en segundo curso que tengan módulos profesionales pen-
dientes de evaluación positiva en el curso anterior.

i) Planificación y organización de los módulos pro-
fesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto
integrado.

j) Plan de orientación educativa, profesional y para
la inserción laboral de los alumnos y alumnas.

k) Programaciones didácticas de los módulos pro-
fesionales.

l) Necesidades de formación permanente para el pro-
fesorado que imparte el ciclo formativo.

m) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo.

2. Las programaciones de los módulos profesionales,
realizadas a partir del Proyecto Curricular del Ciclo For-
mativo, incluirán al menos los siguientes elementos:

a) Relación de capacidades terminales contextualiza-
das respecto al entorno socioeconómico del centro y a
las características de los alumnos y alumnas.

b) Secuencia de unidades didácticas que integran el
módulo.

c) Estrategias metodológicas y de evaluación, así
como los materiales seleccionados para su utilización en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

d) En cada unidad didáctica:

- Capacidades terminales de referencia a las que
atiende la unidad.

- Análisis de contenidos en conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales.

- Criterios e instrumentos de evaluación.

e) Las actividades complementarias y extraescolares
que se propongan en cada uno de los módulos.

Cuarto. Proyecto Curricular conjunto.
1. Los centros educativos de una área geográfica deter-

minada podrán elaborar de forma conjunta un Proyecto
Curricular de un mismo ciclo formativo. En cualquier caso,
dicho proyecto habrá de ser aprobado en cada uno de
los centros educativos de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente para el Proyecto Curricular de Centro.

2. El desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo for-
mativo de Formación Profesional específica, deberá rea-
lizarse de manera integrada y coordinada con los corres-
pondientes Proyectos Curriculares de Centro de la zona
de influencia del centro educativo, considerando al mismo
tiempo los Proyectos Curriculares de la etapa anterior.

Quinto. Modificación del Proyecto Curricular.
1. A lo largo de los sucesivos años de su aplicación,

los centros educativos podrán ir modificando su Proyecto
Curricular de ciclo formativo de Formación Profesional
específica, una vez desarrollado el plan de evaluación que
se indica en el apartado tercero de la presente Orden.

2. Dicha modificación, en la medida que afecte a la
adecuación y distribución de objetivos, capacidades ter-
minales, contenidos y criterios de evaluación, se aplicará
únicamente a los alumnos y alumnas que comiencen el
ciclo formativo. En cualquier caso, estos elementos per-
manecerán sin modificaciones para un mismo grupo de
alumnos y alumnas a lo largo del ciclo formativo de acuer-
do con el proyecto inicial.

II. HORARIO E ITINERARIO FORMATIVO

Sexto. Jornada lectiva.
La jornada lectiva de cada uno de los ciclos formativos

de Formación Profesional específica en el centro educativo
será, con carácter general, de 30 horas semanales.
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Séptimo. Horario e itinerario formativo.
La distribución del horario lectivo semanal y el itinerario

formativo, en su caso, de los módulos profesionales aso-
ciados a la competencia y socioeconómicos de los ciclos
formativos de Formación Profesional específica de grado
superior de Desarrollo de Proyectos Mecánicos; Producción
por Mecanizado; Producción por Fundición y Pulvimeta-
lurgia; Construcciones Metálicas, y de grado medio de
Mecanizado; Fundición; Tratamientos Superficiales y Tér-
micos; Soldadura y Calderería, son los que se establecen
en el Anexo I de la presente Orden.

III. MODULOS PROFESIONALES SOCIOECONOMICOS

Octavo. Finalidades de los módulos profesionales
socioeconómicos.

Los módulos profesionales socioeconómicos contribui-
rá de forma específica a alcanzar de las siguientes
finalidades:

a) Conocer las condiciones de salud y riesgo de la
profesión y fomentar actitudes de prevención, protección
y mejora de la defensa de la salud y el medio en que
se desarrolla la actividad profesional.

b) Conocer la legislación laboral básica aplicable en
el mundo laboral sobre los derechos y obligaciones de
los trabajadores y la organización básica de una empresa.

c) Adquirir conocimientos sobre aspectos básicos de
economía sólo en los ciclos formativos de grado superior.

d) Favorecer procesos de inserción laboral para el
ejercicio de la profesión tanto por cuenta propia como
ajena.

e) Conocer el sector productivo correspondiente al
ciclo formativo en Andalucía.

IV. FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYEC-
TO INTEGRADO

Noveno. Finalidades de los módulos profesionales de
Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado.

1. Los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y Proyecto integrado tendrán las siguientes
finalidades:

a) Complementar la adquisición por los alumnos y
alumnas de la competencia profesional conseguida en los
demás módulos profesionales correspondientes al ciclo
formativo.

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de
la Formación Profesional, adquiriendo la competencia pro-
fesional característica del título y una identidad y madurez
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adap-
taciones al cambio de cualificaciones.

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la compe-
tencia profesional adquirida por el alumnado y, en par-
ticular, acreditar los más significativos de la competencia
requerida en el empleo.

d) Adquirir el conocimiento de la organización pro-
ductiva correspondiente al perfil profesional y el sistema
de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin
de facilitar su futura inserción profesional.

e) Comprender de una forma integrada aspectos
sobresalientes de la competencia profesional que han sido
abordados en otros módulos profesionales del ciclo
formativo.

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos
sobre organización, características, condiciones, tipolo-
gías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes
actividades productivas del sector.

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que favorezcan el desarrollo de capacidades que
sean demandadas por el entorno productivo en que radica

el centro educativo y que no pueden ser contempladas
en los otros módulos profesionales.

2. Las capacidades terminales y criterios de evaluación
de los módulos profesionales de Formación en centros de
trabajo y Proyecto integrado de cada uno de los ciclos
formativos de grado superior de Desarrollo de Proyectos
Mecánicos; Producción por Mecanizado; Producción por
Fundición y Pulvimetalurgia; Construcciones Metálicas, y
de grado medio de Mecanizado; Fundición; Tratamientos
Superficiales y Térmicos; Soldadura y Calderería, son los
que figuran en el Anexo II de la presente Orden.

3. En los Proyectos Curriculares de los Ciclos For-
mativos se determinarán, tanto las actividades que deberán
realizar los alumnos y alumnas, como las duraciones hora-
rias de los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y Proyecto integrado, respetando, en todo caso,
los mínimos establecidos en los correspondientes Decretos.

4. Los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y Proyecto integrado se realizarán al final del
ciclo formativo de Formación Profesional específica, una
vez superados los módulos profesionales asociados a la
competencia y los socioeconómicos, con las excepciones
establecidas en el artículo sexto, apartados 5 y 6 de la
Orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación en los
ciclos formativos de Formación Profesional específica en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Los alumnos y alumnas tendrán asignado un tutor
docente para el seguimiento y evaluación del módulo pro-
fesional de Formación en centros de trabajo. De igual for-
ma, la empresa o centro de trabajo designará un tutor
laboral que asesorará y orientará al alumnado en la rea-
lización de las actividades formativas programadas e infor-
mará al tutor docente sobre el grado de cumplimiento
del programa formativo y la competencia mostrada por
el alumno o alumna en las situaciones de trabajo.

6. El módulo profesional de Proyecto integrado será
realizado por los alumnos y alumnas con la orientación
y asesoramiento de un tutor docente, que llevará a cabo
la evaluación del mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las Ordenes de la Consejería de
Educación y Ciencia por las que se establecen orientaciones
y criterios para la elaboración de Proyectos Curriculares
de centros, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de los ciclos formativos de Formación Profe-
sional específica, de 18 de enero de 1996, de Construc-
ciones Metálicas, y 8 de enero de 1996, de Soldadura
y Calderería.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta a la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Solidaridad en la Educación, a la Dirección
General de Recursos Humanos y a la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado para
que puedan dictar cuantas disposiciones sean precisas para
la ejecución, interpretación y cumplimiento de la presente
Orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 6 de octubre de 1997, por la que
se revoca la delegación de determinadas com-
petencias.

Por Orden de 21 de abril de 1997, la Consejería
de Educación y Ciencia convoca, dentro del Plan Andaluz
de Investigación, trece becas de formación de personal
investigador en colaboración con la Confederación de
Empresarios de Andalucía. En el punto segundo de dicha
Orden se delega en el Director General de Universidades
e Investigación la competencia para resolver la adjudi-
cación de las citadas becas.

Por escrito de fecha 2 de octubre de 1997, el Director
General de Universidades e Investigación comunica a la
Viceconsejera de Educación y Ciencia que concurre en
su persona la causa de abstención recogida en el aparta-
do 2.b) del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que con-
sidera debe abstenerse en el procedimiento administrativo
conducente a la adjudicación de dichas becas.

Por ello, esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 13 y 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, resuelve:

1.º Aceptar la abstención del titular de la Dirección
General de Universidades e Investigación en el procedi-
miento de adjudicación de las becas convocadas por
Orden de 21 de abril de 1997.

2.º Revocar la delegación en el Director General de
Universidades e Investigación de la competencia para
resolver la adjudicación de las becas convocadas por la
Orden de 21 de abril de 1997, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y dejar sin efecto la autorización que habilitaba a dicha
Dirección General para el desarrollo, cumplimiento y reso-
lución de la citada Orden.

3.º La competencia para resolver la adjudicación de
estas becas se ejercerá por la Viceconsejera, actuando por
delegación en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de
la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de
13 de junio de 1996), quien asimismo adoptará las medi-
das precisas para el desarrollo, cumplimiento y resolución
de la Orden de 21 de abril de 1997.

Sevilla, 6 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de octubre de 1997, por la que
se reconoce, e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Anto-
nia Guerrero Díaz de Málaga.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Antonia Guerrero Díaz»
constituida y domiciliada en Estepona (Málaga), Plaza Blas
Infante, número 1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 9 de mayo de 1996, ante don Rafael
Guerra Pérez, Notario del Ilustre Colegio de Granada,
con número de protocolo 1.401, corregidas por el mismo
Notario con fecha 24 de julio de 1997, número de pro-
tocolo 1.541, figurando como fundadores don Jesús Gil
Marín y otros.

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

- Facilitar el acceso a estudios universitarios de todo
orden, especialmente orientado a las mujeres de Estepona,
mediante el establecimiento de subvenciones, concursos,
premios, becas, ayudas, promoción de centros de estudio
y formación, y cualquier otra actividad que contribuya a
la consecución de la finalidad fundacional.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por los bienes y derechos que por disposición tes-
tamentaria de la Fundadora «Antonia Guerrero Díaz», se
destinan a la misma.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por tres miembros, siendo su
presidente Don Jesús Gil Marín, Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Estepona.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94 de 24 de noviembre
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de interés general y el Decreto
2930/72, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de
Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas, y
demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia
de Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82,
de 29 de diciembre y en particular sobre las Fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en
Andalucía, ejerciendo en consecuencia el Protectorado
sobre las de esta clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de
interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por lo que, procede el reconocimiento del interés
público de sus objetivos, y la inscripción en el pertinente
Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Antonia
Guerrero Díaz», con domicilio en Estepona (Málaga), plaza
Blas Infante, número 1.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 9 de mayo de 1996 y su posterior
modificación de fecha 24 de julio de 1997.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en
la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
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meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de octubre de 1997, por la que
se reconoce, e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Para
la Formación de Córdoba.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Para la Formación» cons-
tituida y domiciliada en Córdoba, Avenida Menéndez Pidal,
s/n, 4.ª planta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 28 de julio de 1995, ante don Emilio
Gonsálvez Roldán, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla,
con número de protocolo 1.889, corregidas por el mismo
Notario con fecha 13 de octubre de 1995, número de
protocolo 2.497 y con fecha 14 de marzo de 1997, número
de protocolo 723, figurando como fundadores don Ama-
dor Jover Moyano y otros.

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

- Contribuir a dotar a empresarios, y trabajadores de
la formación más útil para las necesidades de la economía
y los servicios públicos de Córdoba.

- Evaluar de forma permanente las necesidades de
formación de los sectores productivos de la economía
cordobesa.

- Colaborar en la formación profesional y práctica
de los estudiantes y posgraduados.

- Asesorar, cuando le sea solicitado, sobre los con-
tenidos de los planes sectoriales de formación provinciales,
comarcales y agrupados de empresas.

- Estudiar las necesidades formativas para el desarro-
llo de las potencialidades económicas de los pueblos y
comarcas de Córdoba.

- Colaborar con las Administraciones competentes en
la gestión de la homologación de las titulaciones y cua-
lificaciones profesionales a las reconocidas por la Unión
Europea.

- Contribuir al diseño y establecimientos de procesos
de gestión de la calidad en la producción de bienes y
servicios, manteniendo las relaciones necesarias con los
Organismos nacionales y regionales de normalización,
homologación y actividades similares.

- Cooperar en materia de formación con los orga-
nismos de la Administración Pública que tengan compe-
tencias en ello.

- Constituir un banco de alumnos en cuya formación
haya contribuido esta Fundación, con el objeto de atender
las ofertas de trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de 9 de marzo de 1994.

- En general, cuantos objetivos estén relacionados con
los anteriores y con el desarrollo de la formación de empre-
sarios, trabajadores y estudiantes.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por un millón de pesetas, que han sido desem-
bolsadas, mediante ingresos efectuados en CajaSur de
Córdoba.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por un mínimo de siete miembros
y un máximo de 20, siendo su presidente don José Miguel
Salinas Moya.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94 de 24 de noviembre
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de interés general y el Decreto
2930/72, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de
Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas, y
demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia
de Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82,
de 29 de diciembre y en particular sobre las Fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en
Andalucía, ejerciendo en consecuencia el Protectorado
sobre las de esta clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de
interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por lo que, procede el reconocimiento del interés
público de sus objetivos, y la inscripción en el pertinente
Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Para la
Formación», con domicilio en Córdoba, Avda. Menéndez
Pidal, s/n, 4.ª planta.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 28 de julio de 1995 y sus posteriores
modificaciones de fechas 13 de octubre de 1995 y 14
de marzo de 1997.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en
la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hace pública la suscripción de convenios para
la realización de proyectos de intervención a favor
de la Comunidad Gitana dentro del Plan Nacional
de Desarrollo Gitano.

En ejecución del Plan de Desarrollo Gitano, el Consejo
de Ministros, mediante Acuerdo de 15 de marzo de 1996,
hecho público en la Resolución de 19 de marzo de 1996
(BOE núm. 89, de 12 de abril de 1996), aprobó los criterios
objetivos de distribución de créditos entre las Comunidades
Autónomas, para la realización de proyectos de interven-
ción para la asistencia, prevención de la marginación e
inserción de la Comunidad Gitana.

Por su parte, la Comunidad de Andalucía, mediante
Orden de 6 de mayo de 1996 (BOJA núm. 60, de 23
de mayo de 1996) convocó la presentación de proyectos
entre las Corporaciones de carácter local para su finan-
ciación dentro del Plan Nacional de Desarrollo Gitano.

Mediante Resolución de 21 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE núm. 273, de 12 de noviembre
de 1996), se da publicidad al protocolo adicional por el
que se determinan las aportaciones económicas de dicho
Ministerio y nuestra Comunidad Autónoma y se incorporan
los proyectos seleccionados, con referencia al convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la cofinanciación de proyectos
de intervención social integral para la atención, prevención
de la marginación e inserción del pueblo gitano, según
se relaciona en al Anexo a dicho convenio.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 109 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicos los proyectos aprobados correspondientes al
ámbito competencial de esta Delegación Provincial (pro-
yectos números 3 al 11, ambos inclusive, de la mencionada
relación), que se indican en el Anexo, en la cuantía y fór-
mula de cofinanciación que en el mismo se relacionan,
y a tenor de lo establecido en el art. 5.º de la O.C. de
6 de mayo de 1996.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales serán imputadas a la aplicación presupuestaria
01.21.00.18.11.460.02.22H.4, y las correspondientes a
nuestra Comunidad Autónoma, a la aplicación
01.21.00.03.11.469.00.22H.4.

Cádiz, 15 de septiembre de 1997.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

A N E X O

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

Localización: Algeciras, Bda. El Saladillo.
Denominación: Proy. Intervención en Familias Gitanas.
Financiación:
Ministerio T. y Asuntos Sociales: 5.000.000.
Comunidad Autónoma: 1.666.500.
Entidad Local: 1.666.500.
Cuantía total: 8.333.000.

Entidad: Manc. M. Campo Gibraltar.
Localización: Castellar Fra., Jimena Fra. y Tarifa.
Denominación: Proyecto Interv. en Familias Gitanas.
Financiación:

M.T. y A.S.: 1.800.000.
C.A.: 600.000.
E.L.: 600.000.
Cuantía total: 3.000.000.

Entidad: Manc. M. Campo Gibraltar.
Localización: La Línea C., Bda. El Junquillo.
Denominación: Proyecto Interv. en Familias Gitanas.
Financiación:
M.T. y A.S.: 5.000.000.
C.A.: 1.666.500.
E.L.: 1.666.500.
Cuantía total: 8.333.000.

Entidad: Manc. M. Campo Gibraltar.
Localización: San Roque, Término Municipal.
Denominación: Proyecto Interv. en Familias Gitanas.
Financiación:
M.T. y A.S.: 2.500.000.
C.A.: 833.500.
E.L.: 833.500.
Cuantía total: 4.167.000.

Entidad: Ayuntamiento Los Barrios.
Localización: Pedanía Los Cortijos y Guadacorte.
Denominación: Plan Act. Compens. Educativa y F.P.O.

en la C. Gitana.
Financiación:
M.T. y A.S.: 1.800.000.
C.A.: 600.000.
E.L.: 600.000.
Cuantía total: 3.000.000.

Entidad: Ayuntamiento de El Puerto Sta. M.ª
Localización: Sta. Clara, Coronación, Valdés, Caja de

Agua.
Denominación: Intervención Familiar con Gitanos.
Financiación:
M.T. y A.S.: 5.000.000.
C.A.: 1.666.500.
E.L.: 1.666.500.
Cuantía total: 8.333.000.

Entidad: Ayuntamiento Puerto Serrano.
Localización: Bda. Guadalete.
Denominación: Progr. Interv. con Familias Gitanas.
Financiación:
M.T. y A.S.: 3.000.000.
C.A.: 1.000.000.
E.L.: 1.000.000.
Cuantía total: 5.000.000.

Entidad: Ayuntamiento Rota.
Localización: Rota.
Denominación: Actuación Integral Comunidad Gitana.
Financiación:
M.T. y A.S.: 2.000.000.
C.A.: 666.500.
E.L.: 666.500.
Cuantía total: 3.333.000.

Entidad: Ayuntamiento San Fernando.
Localización: Bdas. Buen Pastor y Casería de Osio.
Denominación: Interv. Social en Bdas. Buen Pastor y

Casería de Osio.
Financiación:
M.T. y A.S.: 2.000.000.
C.A.: 666.500.
E.L.: 666.500.
Cuantía total: 3.333.000.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hacen públicos los convenios suscritos al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se regula la coo-
peración con los Ayuntamientos de municipios de Anda-
lucía con población superior a veinte mil habitantes, en
materia de Servicios Sociales Comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
procede hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas en el marco de los convenios suscritos al amparo
de la citada Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente
Resolución, indicando para cada uno de los Ayuntamientos
que ha suscrito convenio las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) y de la Consejería
de Asuntos Sociales (CAS).

Cádiz, 30 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Salvador J. Pagán Fernández.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la obra que se
indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta. (PD. 3423/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de
subasta, el siguiente Contrato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de Expediente: A4.494.607/2111.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de cubrición del

Arroyo de Santa María en Nerva. Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimado: 128.605.650 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.572.113 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: Sevilla (41011).
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
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e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Sugbrupo 7, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación. El día 1.12.97 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla (41071).
d) Fecha: El día 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 3424/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Delegación Provincial de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes correspondiente
a la provincia cuyo contrato se interese.

b) Domicilio en Sevilla: Plaza de San Andrés,
núm. 1.

Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Teléfono: 95/455.50.00.
Telefax: 95/455.49.99.
c) Domicilio en Málaga: C/ Avda. de la Aurora, s/n.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
Teléfono: 95/224.96.00.
Telefax: 95/235.95.07.

d) Domicilio en Almería: Hermanos Machado, s/n.
Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfono: 950/23.22.55.
Telefax: 950/26.46.30.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2.12.97 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 6.3.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 6.3.3, apartados
A a D, del PCAP.

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 6.3.3, párrafo
final, del PCAP.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 16 de diciembre de 1997.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: AR-18903-TES-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18904-TES-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación de plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No.
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c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-11901-TES-7A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Almería.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Almería (Almería).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-11902-TES-7A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento fiscal y con-

table a las actuaciones derivadas de la ampliación del
plazo para acogerse a los beneficios establecidos en el
Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia
de Almería.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Almería (Almería).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 80.812 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-17901-TES-7M.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Málaga.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-17902-TES-7M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento administra-

tivo y social a las actuaciones derivadas de la ampliación
del plazo para acogerse a los beneficios establecidos en
el Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia
de Málaga.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías.

a) Provisional: 80.812 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3348/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 01-JA-1132-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

y mejora del drenaje en la Ctra. C.321 de Alcaraz a Huér-
cal-Overa, P.K. 6,00 al P.K. 10,50».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 22.494.431 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953/ 22.04.00.
e) Telefax: 953/ 22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén. 23009.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3349/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 01-JA-1138-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de la intersección

de la carretera A-306 con la JV-2104 a Higuera de
Calatrava».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.542.683 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953/ 22.04.00.
e) Telefax: 953/ 22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales
desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén. 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3350/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1131-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación superficial

y balizamiento en la carretera J-700 de La Puerta de Segura
a Siles, P.K. 0,0 al 5,0».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
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a) Importe total: 24.072.678 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953/ 22.04.00.
e) Telefax: 953/ 22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén. 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3351/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1133-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

en la C-326 de Linares a Baeza, P.K. 0,00 al 13,750».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.808.166 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso

de caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3352/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1137-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de gálibo en la

C-3221 de Jaén a Alcalá la Real, P.K. 10,500».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.972.213 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso

de caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3353/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1140-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación del paso

superior sobre el ferrocarril en la C.J.207 de Marmolejo
a Arjonilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.623.154 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
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fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso

de caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3354/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1134-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

en la C.420 de Villanueva de la Serena a Andújar, P.K.
0,00 al 5,00».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.994.196 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación.

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén, 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3355/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1136-0.0-0.0-RH.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

en la carretera J-2300. Camino de Mengíbar a Espelúy,
P.K. 6,00 al 10,500».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 22.494.826 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación.

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén, 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3356/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1139-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de la intersección

de la carretera A-401 con la JV-3224 a Cabritas».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.142.021 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación.

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén, 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
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la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3357/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1130-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

en la Ctra. J-3040 a Baeza, p.k. 0,00 al p.k. 4,800».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 23.939.728 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días natu-

rales desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, fina-
lizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes

en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3358/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
contrato de obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 02-JA-1144-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

en la ctra. J-3120 travesía interior de Torreperogil».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.989.747 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
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b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días natu-

rales desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, fina-
lizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén 23009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo si ésta no hubiera llegado en el
momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso. (PD. 3425/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de Concurso
el siguiente Contrato de Obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de Expediente: SE-95/09-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. estruct. G.º Virgen

Angustias en Alanís de la Sierra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alanís de la Sierra.

d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 123.609.588 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 17.11.97 a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: «Documentación técnica»: Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina la cláusula
8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 3: «Proposición Económica»: La señalada
en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 27.11.97.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento de licitación abierto
para la adjudicación de contrato de suministro. Exp-
te. núm. TS97000038. (PD. 3426/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Dirección: C/ Juan de Lara Nieto, s/n; C.P. 41013.

Sevilla.
Tlfno.: 95-455.18.00; Fax: 95-455.18.71.
2. Objeto del contrato:
a) Título: «Suministro de maquinaria agrícola y aperos

con destino a las fincas del IARA en la zona regable de
Los Humosos del término municipal de Ecija (Sevilla)».

b) Número de expediente: TS97000038.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
e) Lugar de entrega: Finca Los Humosos.
f) Plazo de entrega: 15 días, a contar desde la fecha

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y siete millones ciento cinco mil

pesetas (37.105.000 ptas.) (Incl. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Lote I: 235.600 ptas.
Lote II: 506.500 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A la 12 horas del cuarto día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-
miento.

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-
tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tantos oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Reina Sofía (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la revisión

oficial, mensual y trimestral de quirófanos y salas especiales
del Complejo Hospitalario (a24-97.HRS).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 52, de 6.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

6.660.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.97.
b) Contratista: Tecno Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.598.485 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Núm. ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
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puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Reina Sofía (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 31/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de

lavado con destino al almacén de Lencería-Lavandería
(a31-97.HRS).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 22.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

10.322.145 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.97.
b) Contratista: Proquimia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.765.500 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Núm. ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 39/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

oxigenoterapia (a39-97.TOR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 15.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

20.421.168 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.97.
b) Contratista: Proclinics, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.011.450 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total: 3.885.629 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 29/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pinturas

(a29-97.TOR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 5.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

8.242.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.97.
b) Contratista: Acoso, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.117.710 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de

Gestión Sanitaria Osuna. Hospital de la Merced de Osuna
(Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 2-006-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.



BOJA núm. 127Página núm. 12.918 Sevilla, 30 de octubre 1997

b) Descripción del objeto: Suministro de material de
curas y apósitos (a2006-97.OSU).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 16, de 6.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

18.402.375 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.8.97.
b) Contratista: Beiersdof, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.815.450 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 7.347.478 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Regional de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Complejo Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR97020.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

(ahr97020.HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

16.650.755 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.97.
b) Contratista: Hnos. Gallego Fernández, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.316.030 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 4.370.808 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio

Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Regional de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Complejo Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR97033.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Ser-

vicio de Terapias domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (ahr97033.HRM).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10.7.97.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

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

126.354.330 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.97.
b) Contratista: Air Liquide Medicina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.718.897 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Reina Sofía (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 38/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a38-97.HRS).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

130.712.574 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.97.
b) Contratista: Servicio Oxígeno Medicinal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
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- Oxigenoterapia con concentrador (Cód. BO1): 556
ptas./día.

- Oxigenoterapia con cilindro/bala de oxígeno (Cód.
BO2): 529 ptas./día.

- Aerosolterapia (Cód. BO3): 396 ptas./día.
- Presión positiva continua en vía aérea C.P.A.P. (Cód.

BO4): 477 ptas./día.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 32/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de Quirófano-Suturas (a32-97.HVP).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 22.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

14.134.215 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.97.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.546.437 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 23/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de Laboratorio-Reactivo de Bioquímica Automatizada
(a23-97.HVP).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 6.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

16.312.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.97.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.857.739 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 26/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario de Quirófano-Oftalmología (a26-97.HVP).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 6.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

19.100.109 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.97.
b) Contratista: Chiron Visión.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.307.200 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 22/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de radiología (a22-97.HVP).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 11.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

16.604.280 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.97.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.944.968 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de hemodiálisis (a21-97.HVP).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 11.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

10.216.417 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.97.
b) Contratista: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.373.071 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 19/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de quirófano-cirugía (a19-97.HVP).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 11.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

11.884.961 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.97.
b) Contratista: Auto Suture España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.215.467 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible de material de cura (a12-97.HVP).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 22.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

22.612.814 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.97.
b) Contratista: Indas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.811.180 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUC-HU 73/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis vas-

culares y parches (a73-97.hsc).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 49 de 26.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

34.101.785 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1.7.97.
b) Contratistas:
1. B. Braun Dexon, S.A.
2. W.L. Gore y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 10.157.850 ptas.
2. 13.218.152 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 6.615.500 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3360/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 64/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de material fungible para Dictáfonos (64-97.HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Qui-

nientas noventa y dos mil pesetas (592.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a) y b)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del citado Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3361/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Andújar. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 4/DSA/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

al personal en turno de atención continuada de la Zona
Básica de Arjona (4-97.DSA).

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones trescientas ochenta y cinco mil quinientas pesetas
(6.385.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suminis-

tros-Contabilidad.
b) Domicilio: Doctor Fleming, 4.
c) Localidad y Código Postal: 23740 Andújar. Jaén.
d) Teléfono: 95/350.22.00.
e) Telefax: 95/351.19.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito, a
las 12,00 horas del segundo miércoles siguiente a la fina-
lización de entrega de proposiciones. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3362/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: H.R. 97045.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas reco-

lectoras de orina (97045.HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Complejo

hospitalario.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pedidos que

se tramitarán al proveedor adjudicatario.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones seiscientas sesenta mil setecientas pesetas
(10.660.700 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 29010, Málaga.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas, situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobier-
no del Hospital, y se anunciará, con al menos, 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta
del Pabellón de Gobierno del citado centro.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3363/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

San Agustín de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 9/SA/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un Ecó-

grafo Ginecológico (9-97.HSA).
b) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de entrega: 15 días.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

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

millones de pesetas (4.000.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 23700, Linares (Jaén).
d) Teléfono: 95/364.81.46.
e) Telefax: 95/364.82.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;

si éste fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del propio Hospital con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3364/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Punta Europa de Algeciras, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21226/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material no

sanitario para el Servicio de Mantenimiento (21226.HPE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 21 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

y seis millones trescientas treinta y ocho mil quinientas
sesenta pesetas (36.338.560 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económi-

co-Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras, Cádiz, 11207.
e) Teléfono: 95/660.57.22.
e) Telefax: 95/660.30.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.



BOJA núm. 127Página núm. 12.924 Sevilla, 30 de octubre 1997

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del propio Hospital
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3365/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/133746.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario, Apósitos Antiescaras y similares (133746.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones trescientas mil setenta y cinco pesetas (5.300.075
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
e) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador

se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Pabellón de Gobierno del citado Hospital,
a las 10,00 horas del décimo día natural contado a partir
de la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3366/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/081434.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario para la realización de pruebas analíticas de Protei-
nogramas (081434.HVV).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Die-

ciséis millones quinientas cuarenta y cinco mil pesetas
(16.545.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
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e) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Pabellón de Gobierno del citado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural contado a partir
de la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3367/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Andújar. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3/DSA/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

al personal en turno de atención continuada del Consul-
torio de Marmolejo (3-97.DSA).

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones quince mil pesetas (4.015.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suminis-
tros-Contabilidad.

b) Domicilio: Doctor Fleming, 4.
c) Localidad y Código Postal: 23740 Andújar. Jaén.
d) Teléfono: 95/350.22.00.
e) Telefax: 95/351.19.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito, a
las 12,00 horas del segundo miércoles siguiente a la fina-
lización de entrega de proposiciones. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3368/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 74/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de un solo uso para Cirugía (74-97.HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones ciento veintiséis mil doscientas veintiocho pesetas
(5.126.228 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a) y b)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del citado Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3369/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Infanta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 30-E/97.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes

muebles sin opción a compra (Equipamiento Electrome-
dicina) (30e-97.HIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Diez
millones cuatrocientas veinte mil pesetas (10.420.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1 b). Unidad de Aprovi-

sionamiento.
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n. Apdo. Correos,

1109.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
Obtención Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: 21003, Huelva.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 a) y c), y 18 a), de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Infanta Elena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital Infanta Elena, a las 13,00 horas
del primer martes siguiente al décimo día natural contados
desde la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuera
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3370/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
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he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica Administrativa. Suministros-Adquisiciones.
c) Número de expediente: C.P. 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción

a compra de Videoendoscopios (16-97.HVR).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total : Vein-

ticuatro millones ochocientas treinta y cinco mil novecientas
cincuenta y dos pesetas (24.835.952 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Servicio de Contrata-

ciones (Edificio de Gestión de Recursos).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 apartado c) y 19 a) y b) de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de Gobierno
del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves de la
semana siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas, en caso de que éste sea festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3371/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020051.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Arrendamiento con

opción de compra y mantenimiento de dos Eco-Doppler
(88020051.NIE).

b) División por lotes y número: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días a partir
de la formalización del contrato.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Quin-
ce millones de pesetas (15.000.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los terminos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad:Véase punto 1 b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (Edificio

de Gobierno) 3.ª Pl.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.17.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
c) y 19 b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos de la 1.ª planta del
Edificio de Gobierno, a las 13,00 horas del quinto día
natural contados a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3372/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 40/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y manteni-

miento de tres respiradores para el Servicio de Cuidados
Críticos y Urgencias (40-97.HVA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: 15 días.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones doscientas cuarenta y ocho mil quinientas pesetas
(11.248.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.b) y c)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del citado Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3373/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 62/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de material informático (62-97.HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

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

millones seiscientas sesenta y ocho mil trescientas treinta
y cinco pesetas (10.668.335 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a) y b)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del citado Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3374/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 63/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de material fotográfico (63-97.HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

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

millón novecientas noventa y ocho mil trescientas pesetas
(1.998.300 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a) y b)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del citado Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza de las dependencias y parques
naturales. (Exp. CYP001SR.97).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación del contrato de servicios que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación y Patrimonio
c) Número de expediente: CYP001SR.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio

de limpieza de dependencias adscritas a esta Delegación
Provincial.

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 84, de 22 de julio de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

31.971.924 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.922.400 pesetas.

Huelva, 26 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Juan Manuel Gómez Díaz.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifican requerimientos de reposición
de las fianzas reglamentarias a determinadas empre-
sas titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de los requerimientos de reposición de las fianzas
reglamentarias, por vencimiento de las que hasta ahora
habían sido constituidas, a las empresas titulares de salones
que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo
de ocho días hábiles para que efectúen dicha reposición
en los términos previstos en el Reglamento de Salones
Recreativos y Salones de Juego de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, bajo apercibimiento de que, en caso
contrario, se procedería a la cancelación de la Inscripción
en el Registro administrativo correspondiente, y en su con-
secuencia, la extinción de todos los permisos de apertura
de Salones Recreativos y de Juego que tuviere concedidos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 693/88.
Interesado: Mocalpe, S.A.

Sevilla, 6 de octubre de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución por la que se can-
cela la inscripción de determinadas empresas titu-
lares de salones.

Examinado el expediente número 45/89, del Registro
de Empresas Titulares de Salones de esta Comunidad Autó-
noma, cuyo titular es la entidad Recreativos Chipiona, S.A.,
con NIF núm. A-11058757, y domicilio social en Trebujena
(Cádiz), C/ Ramón y Cajal, núm. 8, se procede a considerar
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que con fecha 24 de febrero de 1989 fue
inscrita en el Registro de Empresas Titulares de Salones
de la Junta de Andalucía, con el número TJA000800, de

conformidad con lo dispuesto y exigido en el vigente Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego.

Segundo. Que por el Servicio de Autorizaciones le
fue comunicado a la precitada sociedad, la obligatoriedad
de presentar varios documentos, entre otros, el justificativo
de haberse transformado en Sociedad de Responsabilidad
Limitada, o haber aumentado su capital social, notificación
que fue realizada a través del escrito de fecha 22 de octubre
de 1996, con registro de salida número 7.216, y no habién-
dose podido practicar la notificación personalmente en su
domicilio a través del Servicio de Correos, se procedió,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su publica-
ción en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su loca-
lidad y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Que hasta el día de la fecha no se ha remitido
a esta Dirección General la documentación requerida en
el escrito citado, habiéndose rebasado ampliamente el pla-
zo concedido para ello.

FUNDAMENTO JURIDICO

Unico. Que el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades Anónimas, en su Disposición
Transitoria Tercera, apartado 2, establece que las socie-
dades anónimas que tengan un capital inferior a diez millo-
nes de pesetas deberán aumentar su capital hasta, al
menos, esa cifra, o transformarse en sociedad colectiva,
comanditaria o de responsabilidad limitada.

Vistos. La Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el precepto
legal citado, y demás normas de general y pertinente apli-
cación, esta Dirección General ha resuelto declarar la can-
celación de la inscripción en el Registro de Empresas Titu-
lares de Salones, concedida a la entidad Recreativos
Chipiona, S.A., así como todas las Autorizaciones de Fun-
cionamiento de Salones de las que fuese titular la citada
empresa.

Contra esta Resolución que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta
de Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados
en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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A N E X O

Expediente E.T.S.: 45/89.
Interesado: Recreativos Chipiona, S.A.

Sevilla, 3 de octubre de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-99/96-M).

Con fecha 22 de enero de 1997, el Ilmo. Sr. Director
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas, dictó Resolución en el expediente H-99/96-M,
incoado por infracción a la normativa sobre máquinas
recreativas y de azar, siendo notificada el 20 de mayo
de 1997, mediante BOJA núm. 58, en la que se le imponía
a don Andrés Vázquez López, una sanción consistente en
una multa de cinco millones cinco mil pesetas (5.005.000
ptas.). Dicha resolución, a tenor de lo establecido en el
art. 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, es ejecutiva, al poner
fin a la vía administrativa.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350118, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficaciones entre los días 1 y el 15 del mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Con apercibimiento de que si no consta el pago de la
sanción, se procederá a certificar el descubierto para su
cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía
de apremio. El Secretario General. Fdo. Miguel A. Torres
Díaz.

Huelva, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-413/95-M).

Con fecha 2 de abril de 1997, la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia resuelve desestimar el
recurso ordinario interpuesto contra la resolución del Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación de Huelva de fecha 23 de
enero de 1996, dictada en el expediente H-413/95-M,
incoado por infracción a la normativa sobre máquinas
recreativas y de azar, en el que se le imponía a don Leo-
nardo Sacramento Cejudo, una sanción consistente en una
multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.). Dicha reso-
lución, a tenor de lo establecido en el art. 138 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, es ejecutiva, al poner fin a la vía
administrativa.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350009, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficaciones entre los días 1 y el 15 del mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Con apercibimiento de que si no consta el pago de la
sanción, se procederá a certificar el descubierto para su
cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía

de apremio. El Secretario General. Fdo. Miguel A. Torres
Díaz.

Huelva, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-209/96-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó Resolución
con fecha 11 de marzo de 1997, que se notificó regla-
mentariamente el 8 de mayo, según BOJA núm. 53, por
la que se le imponía a don José A. Pérez Delgado una
sanción consistente en una multa de veinticinco mil pesetas
(25.000 ptas.), expediente sancionador número
H-209/96-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, habiendo adqui-
rido firmeza una vez transcurrido el plazo para presentar
el recurso correspondiente sin que conste en este Centro,
por lo que en base al art. 114.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a expedir el impreso de liquidación.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350071, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General. Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-143/96-M).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó con fecha
24 de febrero de 1997 Resolución que se notificó regla-
mentariamente el 8 de mayo, según BOJA núm. 53, por
la que se le imponía a la Compañía Andaluza de Juegos
de Azar, S.L., una sanción consistente en una multa de
ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.), expediente
sancionador número H-143/96-M, por infracción a la nor-
mativa de Máquinas Recreativas y de Azar, habiendo adqui-
rido firmeza una vez transcurrido el plazo para presentar
el recurso correspondiente sin que conste en este Centro,
por lo que en base al art. 114.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a expedir el impreso de liquidación.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350067, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
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la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General. Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-6/97-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó Resolución
con fecha 20 de marzo de 1997, que se notificó regla-
mentariamente el 8 de mayo, según BOJA núm. 53, por
la que se le imponía a don José Antonio Fernández Rojas
una sanción consistente en una multa de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.), expediente sancionador número
H-6/97-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, habiendo adqui-
rido firmeza una vez transcurrido el plazo para presentar
el recurso correspondiente sin que conste en este Centro,
por lo que en base al art. 114.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a expedir el impreso de liquidación.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350070, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General. Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-38/97-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó Resolución
con fecha 29 de abril de 1997, que se notificó regla-
mentariamente el 5 de mayo, por la que se le imponía
a don Joaquín Marcelino Martines Méndez una sanción
consistente en una multa de veinticinco mil pesetas (25.000
ptas.), expediente sancionador número H-38/97-EP, por
infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, habiendo adquirido firmeza una
vez transcurrido el plazo para presentar el recurso corres-
pondiente sin que conste en este Centro, por lo que en
base al art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
expedir el impreso de liquidación.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350044, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por

la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General, Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-11/97-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó Resolución
con fecha 17 de marzo de 1997, que se notificó regla-
mentariamente el 8 de mayo, según BOJA núm. 53, por
la que se le imponía a don José Antonio Fernández Rojas
una sanción de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.), expe-
diente sancionador número H-11/97-EP, por infracción a
la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, habiendo adquirido firmeza una vez transcurri-
do el plazo para presentar el recurso correspondiente sin
que conste en este Centro, por lo que en base al art. 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a expedir el impreso
de liquidación.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350068, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General, Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 6 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-202/96-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó Resolución
con fecha 10 de marzo de 1997, que se notificó regla-
mentariamente el 8 de mayo, según BOJA núm. 53, por
la que se le imponía a don José A. Fernández Rojas una
sanción de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.), expe-
diente sancionador número H-202/96-EP, por infracción
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, habiendo adquirido firmeza una vez transcurri-
do el plazo para presentar el recurso correspondiente sin
que conste en este Centro, por lo que en base al art. 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a expedir el impreso
de liquidación.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350074, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
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la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General, Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 6 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, sobre notificación de la liquidación del expe-
diente sancionador que se cita. (H-196/96-M).

El Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno dictó con fecha
25 de marzo de 1997 Resolución que se notificó regla-
mentariamente el 8 de mayo, según BOJA núm. 53, por
la que se le imponía a la Compañía Andaluza de Juegos
de Azar, S.L., una multa de quinientas mil pesetas (500.000
ptas.), expediente sancionador número H-196/96-M, por
infracción a la normativa de Máquinas Recreativas y de
Azar, habiendo adquirido firmeza una vez transcurrido el
plazo para presentar el recurso correspondiente sin que
conste en este Centro, por lo que en base al art. 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a expedir el impreso
de liquidación.

La cuantía de la sanción deberá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 350066, dentro de los siguientes plazos: Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior. Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Secretario General, Fdo.: Miguel A. Torres Díaz.

Huelva, 6 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, o inten-
tada la notificación ésta no se ha podido practicar, de con-
formidad con lo que se determina en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica a los contribuyentes
que se relacionan el resultado de los expedientes de Com-
probación de Valor/Bases Imponibles que han sido com-
probadas en sus respectivos expedientes, por los Impuestos
Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.

Como quiera que la diferencia de valor es superior
a dos millones de pesetas, y a su vez excede en más del
20% del valor declarado, resulta de aplicación lo previsto
en el art. 14.7 del R.D.L. 1/1993, de 24 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, con las siguientes repercusiones
tributarias:

Para el transmitente, el exceso comprobado tendrá
la repercusión tributaria de los incrementos patrimoniales
derivados de transmisiones a título lucrativo. Si fuese per-
sona física, el exceso tendrá el tratamiento previsto en los
arts. 45, 46 y 47 de la Ley 18/91, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si fuese
persona jurídica, el exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el art. 15.3.º de la Ley 61/78, de
27 de diciembre, actual art. 4 en relación con el art. 15
de la Ley 43/95, de 27 de diciembre, del Impuesto Sobre
Sociedades.

Para el adquirente, el exceso comprobado tendrá las
repercusiones tributarias de los incrementos patrimoniales
derivados de transmisiones a título lucrativo. Si fuese per-
sona física, el exceso comprobado recibirá el tratamiento
previsto en el art. 3.1.B) de la Ley 29/87, de 18 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si fuese
persona jurídica, el exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el art. 15.6.º de la Ley 61/78, de
27 de diciembre, actual art. 4 en relación con el art. 15
de la Ley 43/95, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Recursos/Reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del R.D.L. 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, se advierte que en caso
de disconformidad, contra las mismas podrá interponerse
Recurso Previo de Reposición ante esta Oficina o Recla-
mación Económico-Administrativa ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional de Andalucía, Secretaría
Delegada en Huelva, sin que pueda simultanear ambos,
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente a la fecha de esta publicación.

Asimismo, conforme a los arts. 46, 47 y 48 del citado
texto legal, podrán solicitar la práctica de Tasación Pericial
Contradictoria en corrección del resultado obtenido en la
comprobación de valor/base, mediante solicitud ante esta
Oficina y dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.
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Huelva, 1 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
o intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar,
de conformidad con lo que se determina en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a las
personas físicas/jurídicas que se relacionan a continuación,
que por este Organo se ha dictado Resolución acordando
estimar/desestimar los recursos de reposición interpuestos
en los expedientes que se detallan.

Contra esta Resolución que se notifica, podrá inter-
ponerse reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
Secretaría Delegada en Huelva, dentro del plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de
esta publicación.

La interposición de reclamación no suspenderá la eje-
cución del acto impugnado, con las consecuencias legales
consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos
liquidados, intereses, recargos; no obstante y tratándose
de liquidaciones se suspenderá la ejecución si se garantiza
el pago de la deuda tributaria en los términos establecidos
en los arts. 74 y ss. del R.D. 391/1996, de 1 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas.

R E S O L U C I O N E S

Cód.: 25449.

Doc.: 3075/93.

Pacheco González, Antonio.

Resolución recurso contra valoración: Desestimado.

Huelva, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio de notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en C/ Mora Claros,
núm. 1, 2.ª Plta., concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto del acto notificado, a continuación
se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución (R.D. 1398/93): 15 días,
alegaciones ante el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Liquidación (Alternativamente): Bien Recurso previo
de Reposición, ante el Delegado Provincial de Huelva de
la Consejería de Trabajo e Industria (15 días), bien Recla-
mación Económica-Administrativa ante la Junta Provincial
de Hacienda de Huelva (15 días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones
efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes
siguiente, las efectuadas entre los días 15 y 31: Hasta
el día 20 del mes siguiente.

Núm. Expte.: H-112/97.
Encausado: Don Antonio Casado Iriarte.
Ultimo domicilio: Vía Paisajista, Edif. Tres Reyes, 4.º-C,

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-42/97.
Encausado: Don Manuel González Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Pescadores, núm. 14, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-62/97.
Encausado: Don Enrique José Rodríguez Hernández.
Ultimo domicilio: Avda. Pablo Rada, núm. 2, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-127/97.
Encausado: Verdier Bravo, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Pablo Rada, núm. 2, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-177/96.
Encausado: Don Antonio Casado Iriarte.
Ultimo domicilio: Vía Paisajista, Edif. Tres Reyes, 4.º-C,

Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.
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Núm. Expte.: H-145/95.
Encausado: Doña Teresa Piña Romero.
Ultimo domicilio: C/ Peral, núm. 37, bajo-D, Sevilla.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-54/96.
Encausado: Plácida, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía (Restaurante Peña

Flamenca), Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-79/96.
Encausado: Cairo 95 Huelva, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Doctor Cantero Cuadrado,

núm. 2, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-80/96.
Encausado: Don Manuel González Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Pescadores, núm. 15, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-134/96.
Encausado: Talleres La Cerca de Almonte, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Rociana-Almonte, Almonte

(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. Expte.: H-127/95.
Encausado: Doña Dolores Carrera Caravantes.
Ultimo domicilio: Ctra. Bollullos-Almonte (Zona Com-

bón), Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación de Pago. Liquidación

de pago núm. 022012 A.
Extracto del contenido: Instrucciones para el pago de

la sanción de 75.015 pesetas.

Núm. Expte.: H-140/95.
Encausado: Cámping Luz, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. La Antilla-Isla Cristina, Isla Cris-

tina (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación de Pago. Liquidación

de pago núm. 022279 A.
Extracto del contenido: Instrucciones para el pago de

la sanción de 95.015 pesetas.

Núm. Expte.: H-344/92.
Encausado: Don Manuel Aponte Abrio.
Ultimo domicilio: C/ San Juan del Puerto, núm. 3,

Aljaraque (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución Recurso de Revisión.
Extracto del contenido: No revocando Resolución de

17.10.94, dictada en el expediente H-344/92.

Huelva, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
cesión que se cita. (PP. 3144/97).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
16 de septiembre de 1997, ha resuelto otorgar defini-
tivamente a Transportes Ureña, S.A., la concesión de un
servicio público regular permanente y de uso general de
transporte de viajeros por carretera entre Martos-Jamilena
y Jaén (VJA-009), por sustitución y unificación de las con-
cesiones V-386:JA-040 y V-400:JA-041 (EC-JA-075), con
arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones par-
ticulares:

I. Itinerario:

- Jaén-Martos, con paradas en Martos, Torredonji-
meno, Torre del Campo, La Imora y Jaén.

- Jaén-Jamilena, con paradas en Jamilena, Torre del
Campo y Jaén.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que
con su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,4524 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,1117 ptas./10

kg.-km. o fracción.

Sevilla, 16 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se
acuerda el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por
la obra que se cita. (JA-1-J-153).

Aprobado el proyecto alternativo de las obras: Acon-
dicionamiento de la C-3217 de La Fernandina a Giribaile,
P.K. 9,00 al 33,00, TT.MM. de Vilches, Arquillos y Ubeda
(Jaén).

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la uti-
lidad pública y necesidad de urgente ocupación, a los efec-
tos prevenidos en los artículos 9 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa y declarada su urgencia por
Acuerdo del Consejo de Gobierno a los efectos de apli-
cación del procedimiento que regula el artículo 52 de la
expresada Ley y 56 y siguientes de su Reglamento, ha
resuelto proceder al levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación, acto que se celebrará en los Ayunta-
mientos de Vilches y Arquillos (Jaén), sin perjuicio de tras-
ladarse al propio terreno si fuera necesario, para lo cual
se convoca a los propietarios y titulares de derechos afec-
tados en el lugar, fechas y horarios que se expresan a
continuación:

Ayuntamiento de Vilches. Día 3 de noviembre de 1997.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas

núms. 1 a la 48.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas

núms. 49 a la 80.

Ayuntamiento de Arquillos. Día 4 de noviembre de
1997.

A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas
núms. 81 a la 113.
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A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas
núms. 114 a la 140.

A las 12,00 horas, propietarios y titulares fincas
núms. 141 a la 161.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados personalmente o por medio de persona con poder
bastante, acreditativo de su titularidad, y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o interesados directos sobre los bienes
afectados que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
quince días, ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de
Carreteras, calle Arquitecto Berges, 7-2.º, de Jaén), en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17-1 del
Reglamento, con objeto de subsanar posibles errores pade-
cidos al relacionar los bienes afectados.

Jaén, 9 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado a con-
tinuación se indican:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, recurso ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 051-F-97.
Encausado: Juan Diego Carrasco Dorado.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 1. Ayamonte.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 9 de octubre de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se incoa expediente para la delimitación del
Conjunto Histórico de Almería.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos.

Núm. expte.: PS-HU 154/97.
Nombre y apellidos: Juana Antonia Domínguez Pug.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia
de que transcurridos diez días sin que presente la docu-
mentación requerida, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, archivándose el expediente sin más trámite, conforme
a lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 709/96.
Nombre y apellidos: Francisca Jaldón Martín.
Contenido del acto: Trámite de audiencia, para que

el interesado, en el plazo de quince días, pueda alegar

y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes. En cumplimiento del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 81/95.
Nombre y apellidos: Pedro Gómez Pérez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Pro-

vincial de archivo del expediente en aplicación del artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 363/96.
Nombre y apellidos: Juana María Muñiz Wimez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Pro-

vincial de archivo del expediente en aplicación del artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 793/93.
Nombre y apellidos: Catalina García Gento.
Contenido del acto: Resolución del Sr. Director Gene-

ral de Acción e Inserción Social por la que se resuelve
recurso ordinario, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla.

Núm. expte.: PS-HU 329/96.
Nombre y apellidos: Miguel Gallardo Mejías.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 500/96.
Nombre y apellidos: María Cristina Marín Ortiz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 538/96.
Nombre y apellidos: Carmelo Cristóbal Guirado.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 654/96.
Nombre y apellidos: Antonio Pérez Camacho.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
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conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 665/96.
Nombre y apellidos: R. Manuel González Núñez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 703/96.
Nombre y apellidos: Pilar Joaquín Zunino.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 23/97.
Nombre y apellidos: Romualdo Pinto Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para resolver, con la advertencia de que trans-
curridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento, archivándose el expediente sin más trámite,
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 614/95.
Nombre y apellidos: Trinidad Aguilera Martínez.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el

trabajador social, donde se le advierte que transcurridos
tres meses sin poderse efectuar la comparecencia se pro-
cederá a declarar la caducidad del procedimiento, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme al artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 356/96.
Nombre y apellidos: Luis Benítez Cívico.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el

trabajador social, donde se le advierte que transcurridos
tres meses sin poderse efectuar la comparecencia se pro-
cederá a declarar la caducidad del procedimiento, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme al artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 551/96.
Nombre y apellidos: José Angel Tejada Gómez.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el

trabajador social, donde se le advierte que transcurridos
tres meses sin poderse efectuar la comparecencia se pro-
cederá a declarar la caducidad del procedimiento, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme al artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 576/96.
Nombre y apellidos: Encarnación Puga Rodríguez.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el

trabajador social, donde se le advierte que transcurridos
tres meses sin poderse efectuar la comparecencia se pro-
cederá a declarar la caducidad del procedimiento, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme al artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 698/96.
Nombre y apellidos: Leonor Archer Macieira Mendes.

Contenido del acto: Citación para entrevista con el
trabajador social, donde se le advierte que transcurridos
tres meses sin poderse efectuar la comparecencia se pro-
cederá a declarar la caducidad del procedimiento, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme al artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 705/96.
Nombre y apellidos: Pedro Rivas Arroyo.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el

trabajador social, donde se le advierte que transcurridos
tres meses sin poderse efectuar la comparecencia se pro-
cederá a declarar la caducidad del procedimiento, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme al artícu-
lo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 29 de septiembre de 1997.- La Delegada,
M.ª Luisa Faneca López.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se da
publicidad a la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha se ha podido notificar
diversas Resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-JA-349/95.
Nombre y apellidos: Luis Moreno Linarejos.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, de fecha
20.1.97, en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer Recurso Ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-JA-698/95.
Nombre y apellidos: Manuela Fernández González.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, de fecha
3.3.97, en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer Recurso Ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-JA-902/96.
Nombre y apellidos: Juan Sánchez Zapata.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, de fecha
11.9.97, en aplicación del artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer Recurso Ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-JA-491/96.
Nombre y apellidos: Manuela Reloba Cruz.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, de fecha
11.9.97, en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer Recurso Ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-JA-410/96.
Nombre y apellidos: Dolores Martínez Fuentes.
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Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha 10.9.97,
por la que se extinguía la medida de Ingreso Mínimo de
Solidaridad concedida en su día, con la advertencia legal
de que contra la misma puede interponer Recurso Ordi-
nario, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-JA-911/96.

Nombre y apellidos: Natividad Flores Flores.

Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha 11.9.97,
por la que se revoca la Resolución Denegatoria de fecha
22.7.97, en base al artículo 105.2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, al existir error material o de hecho, con
la advertencia legal de que contra la misma puede inter-
poner Recurso Ordinario, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-JA-542/96.

Nombre y apellidos: Marta Domenech Monereo.

Contenido del acto: Anuncio de fecha 10.9.97, por
el que se le advierte que si en el plazo de tres meses
no procediera a realizar el preceptivo informe, previsto
en el artículo 5.º del Decreto 400/90, se produciría la
caducidad del expte. con el archivo de las actuaciones,
de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con el ruego de
su inserción en el BOJA.

Jaén, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

IB AURINGIS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 3136/97).

Centro: IB Auringis.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de

don Tomás Mateo Quero, expedido el 4 de marzo de
1992.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de
30 días.

Jaén, 2 de octubre de 1997.- El Director, Gabriel
Ureña Portero.

235 COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
(MALAGA)

ANUNCIO sobre subasta de armas. (PP.
3340/97).

9,00 horas, día 24 de noviembre de 1997, se cele-
brará subasta de armas, modalidad, pliego cerrado, en
dependencias de la 235 Comandancia Guardia Civil (Má-
laga), sita en Avda. Arroyo de los Angeles, núm. 44.

Total armas a subastar: 472.

Las armas estarán expuestas al público de dicha
Comandancia del 17 al 21 del aludido mes, en horario
al público de 9,00 a 13,00 horas, así como el pliego
de condiciones.

Las ofertas se admitirán hasta las 13,00 horas del
día 21 de noviembre.

Málaga, 17 de octubre de 1997.- El Teniente Coronel
Primer Jefe, Adrián Barahona Calvente.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se incoa expediente para la delimitación del
Conjunto Histórico del Almería.

I. La disposición adicional 1.ª de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece
que los bienes que con anterioridad a esta Ley hayan sido
declarados histórico-artístico o incluidos en el Inventario
del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan
a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés
Cultural.

En este mismo sentido, la citada Ley, en su artícu-
lo 11, establece cómo la incoación de expediente para
la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará,
en relación al bien afectado, la aplicación provisional del
mismo régimen de protección previsto para los bienes
declarados de interés cultural.

Por otra parte el artículo 14.2 del Real Decreto
111/86, de 10 de enero, dispone que el Real Decreto
por el que se declare un Bien de Interés Cultural deberá
describirlo claramente para su identificación.

El 8 de octubre de 1981 se dicta resolución por la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
teniendo por incoado el expediente, acordando su tra-
mitación y abriéndose un período de información pública.
La resolución se publica en el BOE núm. 263, de 3 de
noviembre de 1981.

En este período el Ministerio de Cultura encarga una
primera delimitación del Conjunto Histórico de Almería.

Con estos antecedentes, en este momento, procede
de acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto
111/86, de 10 de enero, delimitar el ámbito territorial
del Conjunto Histórico de Almería.

II. En consecuencia, y vista la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico,

ESTA DIRECCION GENERAL HA RESUELTO

1.º Tener por incoado expediente para la delimitación
del Conjunto Histórico de Almería, cuya descripción y deli-
mitación figuran en el Anexo a la presente disposición.

2.º Continuar con la tramitación del expediente de
acuerdo con las disposiciones en vigor.

3.º Hacer saber al Ayuntamiento de Almería que, según
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, la incoación
del expediente determina la suspensión de las correspon-
dientes licencias municipales de parcelación, edificación
y demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos
de las ya otorgadas con excepción de las ya autorizadas
por la Consejería de Cultura. Las obras que por razón
de fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas con
carácter inaplazable, deberán contar, en todo caso, con
la autorización previa de Consejería de Cultura.

4.º Que la presente resolución se publique en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial
del Estado.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Sevilla, 25 de agosto de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

A N E X O

I. Descripción literal de la delimitación.
La zona afectada por la declaración como Bien de

Interés Cultural, del Conjunto Histórico de Almería, com-
prende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públi-
cos y privados, incluidos dentro de la línea trazada sobre
la planimetría que toma como base el catastral elaborado
para la Revisión del Plan General de Ordenación y que
figura como Anexo.

Siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj,
la línea comienza por el vértice más al norte, el punto
de coordenadas U.T.M. 547.000/4.078.200, que se refle-
ja en la hoja 1/37. Continúa por un tramo recto hasta
el punto de coordenadas 546.820/7.078.035 y de ahí,
de s c r i b i endo una po l i gona l , po r l o s pun to s
546.940/4.077.880, 546.941/4.077.835, hasta el
546.947/4.077.770, límite noroeste de la manzana
69774, que rodea por su trasera hasta la parcela 08,
por cuya medianera sale a la calle Chamberí. Sigue por
ésta hasta girar por Copo en dirección a la Avda. del
Mar hasta su cruce con Salud, por la que continúa, pro-
siguiendo hacia el sur por Valdivia, Plaza de Joaquín Gáz-
quez, que cruza, y Cordoneros.

Gira hacia el este por Muelle, hasta la intersección
con Avda. del Mar para tomar el límite sur del Parque
Nicolás Salmerón hasta Reina Regente. Gira hacia el norte
atravesando la Plaza de Emilio Pérez, y, sube por Avda.
de Federico García Lorca, entra por Terriza, San Leonardo,
y Santos Zárate hasta Plaza de Santa Rita, que la incluye.
Cruzando la calle Alcalde Muñoz, recorre Amapola, Beren-
guel, Joaquín Peralta y Murcia para encontrarse de nuevo
con la Avda. de Federico García Lorca.

Después vuelve a entrar por Circo, Santiago Vergara,
Granada, Capitán Santiago Andújar hasta la intersección
con la calle a Doctor Paco Pérez que cruza para incor-
porarse a Don Juan de Austria, que recorre en su totalidad,
cruzando la Plaza de los Derechos Humanos hasta Rego-
cijos. Sube un pequeño tramo de esta calle hasta Ave
María, para volver a girar hacia el sur por Gran Capitán
y tomar el límite sur de la parcela de la Escuela Profesional
Virgen del Mar hasta encontrarse con la línea que delimita
el entorno de B.I.C. del Conjunto Monumental de la Alca-
zaba y Muralla del Cerro de San Cristóbal, por el que
c o n t i n ú a h a s t a e l p u n t o d e c o o r d e n a d a s
547.250/4.078.050 y de este en línea recta hasta el punto
de inicio.

II. Justificación.
El núcleo histórico de Almería, en su configuración

actual, se justifica por la influencia que han venido teniendo
los factores geográficos, demográficos, socioeconómicos
y políticos en la historia de la ciudad.

Los primeros vestigios de ocupación se remontan a
algunas evidencias materiales de época prehistórica, aun-
que las últimas investigaciones no han confirmado defi-
nitivos datos al respecto.

Por el contrario, los trabajos arqueológicos desarro-
llados en el sector sur de la ciudad, sí han documentado
una ocupación romana correspondiente a los primeros
siglos de nuestra era. Futuras labores de investigación
determinará el potencial de la Almería romana y su posible
relación con el Portus-Magnus de Ptolomeo (II, 4-2).
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La abundancia de cultura material tardorromana con-
trasta con la escasez de elementos visigodos, detectándose
con cierta claridad la presencia de materiales emirales que
dan paso a la fundación de la madina bajo el mandato
de Abderraman III (955-956).

El desarrollo urbano de la Almería califal culmina con
la Almería taifa. El comercio y la manufactura de la seda
hacen de la ciudad uno de los más importantes emporios
de Occidente. El siglo XI coincide con el de mayor esplendor
de la urbe. Los almorávides terminaron de ver florecer la
ciudad. Tras ello aparece la decadencia propia de una
ciudad en regresión que culmina entrando a formar parte
de la órbita de la Granada nazarí.

La urbanística de la ciudad árabe es conocida gracias
a los restos de murallas y al resultado de las últimas inves-
tigaciones arqueológicas. En el orden formal la ciudad
hispano árabe es un fenómeno francamente homogéneo.
Su estructura indiferenciada está formada por un núcleo
central configurado por una red de densas callejuelas estre-
chas. En cada una de las cuales o en un conjunto de
ellas se alojaban los gremios, ubicándose las actividades
económicas según las necesidades funcionales de cada
oficio o profesión. Las calles de más envergadura conducen
desde las puertas de la muralla a este núcleo central. El
resto lo componen los barrios residenciales que se extien-
den hasta la cerca y que se componen fundamentalmente
a partir de la unión de viviendas según la voluntad de
las familias.

En este contexto, los barrios surgirán paulatinamente
y pueden ser agrupados de la siguiente forma:

- Barrio de la Al-Medina, localizado en la rambla de
Gorman, la de la Chanca, la Alcazaba y el mar. Ocupaba
una extensión de 19 Ha., y a medida que se fue colmatando
aparecieron extramuros nuevos arrabales. A lo largo de
la historia de la ciudad existe una permanencia constante
de su calle principal (hoy calle Almedina), que discurría
desde la Mezquita Mayor a la puerta de la Imagen de
la que partía el camino de Pechina.

- El barrio de Rabad-al-Hawd o del Aljibe, situado
al suroeste del barrio de la Almedina. Con una superficie
de 8,65 Ha. estaba atravesado por el barrio de la Chanca.
En el siglo XII era el centro comercial de la ciudad debido
a la cercanía del puerto y de la Mezquita Mayor.

- El barrio de Al-Musalla, de una extensión de 46,2
Ha. Con la caída del Califato, y su escisión en pequeños
reinos, Almería adquiere cierta autonomía y se amplían
las defensas (1012-1018) para proteger el barrio que había
surgido hacia levante a raíz del aumento demográfico.

En septiembre de 1521 un terremoto arrasa la ciudad
musulmana lo que origina su transmutación. Como con-
secuencia los pobladores cristianos reconstruyen la ciudad
a su modo en los otros ochenta años de centuria. De
1522 a 1600 la ciudad tomó otro aspecto. La Almedina
desaparece casi por completo y su solar se cubre de escom-
bros y huertas; solamente quedan unas casas alineadas
junto a la calle principal, entre ellas el edificio del Ayun-
tamiento y la Iglesia de San Juan. La ciudad se condensa
entre la calle Queipo de Llano y la muralla del Paseo
en torno a dos vías principales, la calle Real y la de las
Tiendas. La estrechez de las calles no se debe a la influencia
musulmana, sino a la falta de espacio. Este problema plan-
teado en la primera mitad del siglo XVI, quedó nuevamente
patente durante el siglo XVII y fue definitivamente resuelto
en el siglo XIX.

A mediados del siglo XVII se abandona la Almedina.
Las Casas Consistoriales se trasladan a la Plaza Vieja y
se suprime la parroquia de San Juan.

Priva la expansión extramuros por Levante y se aban-
dona la zona de Poniente.

Con el siglo XVIII se inicia intramuros una balbuceante
reforma urbana. Al principio de la centuria se construye
el nuevo convento de Santo Domingo (Escuela de Artes)
y al final el de San Francisco en la Plaza de Sartorius.

El neoclasicismo, sobre todo en sus primeros momen-
tos, aparece asociado a las edificaciones levantadas por
las instituciones religiosas.

La arquitectura doméstica, por su parte, aporta cons-
trucciones de cierto rango asociadas a la aristocracia o
alta burguesía, que todavía conserva elementos de tra-
dición barroca, pero evolucionando rápidamente y llegan-
do a configurar una tipología arquitectónica de fuerte cla-
sicismo que ocupa los últimos años del siglo y las primeras
décadas del XIX.

El crecimiento demográfico a lo largo del siglo XVIII
y principios del XIX será una de las claves del crecimiento
urbano. En este momento los profundos cambios socioe-
conómicos dan lugar a una modificación de la estructura
urbana.

Aparecerá una nueva ciudad conventual, con una red
viaria estrecha y tortuosa y un recinto murado que estran-
gula cualquier intento de crecimiento y que da lugar con
la desamortización a un nuevo concepto de ciudad del
nuevo estado burgués. Se intentará adecuar el trazado
viario del casco antiguo a las nuevas necesidades del
comercio, el tránsito, la higiene y la seguridad pública
creando la primera normativa tendente a controlar el
desarrollo urbano. Se derriban murallas, pavimentan calles,
realizan jardines y, en general, se mejoran los servicios.

En la primera mitad del siglo XIX comienza la cons-
trucción del Barrio Nuevo que tiene como eje la calle Rego-
cijos, del barrio de las Cruces entre la rambla de Alfareros
y el camino de Granada, y se repuebla la Almedina hasta
calle San Juan. Se procura resolver el problema de los
cementerios con la construcción del de Belén y extramuros
se abren paseos bordeados con álamos. Con el derribo
de las murallas y con el trazado del eje del Paseo nace
la Almería moderna.

El Historicismo, representado en este período por una
etapa más unitaria y rigurosa que el Neoclacisismo empieza
a cobrar importacia en todo tipo de edificaciones.

La nueva normativa acaba por configurar de forma
definitiva una tipología arquitectónica de fuerte carga cla-
sicista que se desarrolla desde entonces hasta aproxima-
damente 1860.

La aparición de una tipología de vivienda muy definida,
que de una parte recoge ciertas tradiciones locales y de
otra se extiende progresivamente toda la población dará
a Almería una extraordinaria unidad arquitectónica, con-
virtiéndola en una de las ciudades más interesantes del
siglo XIX.

El derribo de las murallas a partir de 1855, marca
el arranque de una nueva fase en el desarrollo urbano
de Almería que se prolonga hasta fines del siglo XIX. Esta
expansión urbana se desarrolla a través de una doble ver-
tiente: Los ensanches y la expansión interna. Se produce
así el ensanche burgués hacia el levante lo que hace pau-
latinamente desaparecer barrios populares como fueron
la Puerta del Sol y Pescadores. Como contrapartida pronto
aparece un ensanche destinado a residencia de las clases
más bajas de la población: El de poniente, al otro extremo
de la ciudad, en una zona próxima a las instalaciones
industriales y portuarias.

Hasta comienzos del siglo XX no se materializa un
plan general de ensanches lo que provoca una expansión
urbana fragmentaria espacial y temporalmente. El ensan-
che, en este sentido, aparece como la suma de grupos
de calles que, teniendo cada uno en sí una lógica com-
positiva, están más o menos desajustados en relación a
los demás.
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El desarrollo urbano de la ciudad burguesa decimo-
nónica cambia de sentido al iniciarse el siglo XX. Aparecen
dos proyectos que muestran un profundo cambio en la
manera de enfrentarse al problema urbano: El plan general
de ensanche por el este y el anteproyecto de tres grandes
vías atravesando el casco antiguo de la población, pro-
yectos que se ven dos años después contemplados por
las nuevas ordenanzas municipales.

Este quebranto de los planteamientos urbanos se mani-
fiesta en la variedad de estilos arquitectónicos que se suce-
den en las construcciones de la época. El Historicismo
entra en crisis nada más comenzar el siglo. El Modernismo,
que no llega a arraigar, da paso a una serie de tendencias
nacionalistas que centran su mirada en los estilos arqui-
tectónicos del más glorioso pasado español. El Neorre-
nacimiento, el Neoplateresco, el Neobarroco, entre otros,
constituyen ejemplos de esta nueva situación.

En los años de la II República se difunde la arquitectura
racionalista con su profundo carácter antihistórico y orna-
mental. Se cierra así el ciclo del historicismo, estilo que

renovó la faz arquitectónica de Almería confiriéndole una
extraordinaria personalidad.

En la década de los cuarenta el Plan Prieto Moreno
ordena el futuro ensanche, zonifica el suelo para las actua-
ciones en el mismo, y plantea unas intervenciones en el
casco histórico, de las cuales la más radical es la llamada
Gran Vía Diagonal. Esta debía unir la Puerta de Purchena
con Pescadería facilitando el acceso a la Alcazaba.

La segunda mitad del siglo con la reactivación eco-
nómica representa una etapa de recesión urbanística.

El Plan General de 1973, además de legalizar la situa-
ción anterior, trata de restringir tímidamente la densidad
de la edificación y la ocupación del suelo.

En 1987 se aprueba el nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana que trata de ser más respetuoso con el
casco histórico. En este sentido, se proponen rehabilita-
ciones emblemáticas entre las que destacan el Paseo Marí-
timo y la Rambla de Belén.

En la actualidad nos encontramos ante la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana.
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SI ALGUNA VEZ, SE
METE ESTA PUBLICI-
DAD, HABRA QUE COM-
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TODAS LAS PAPELE-
RIAS; Y QUE TIENE EL
VISTO BUENO DE QUIEN
CORRESPONDA. ANTONIO

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él, pueden
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

 ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17

 CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S A.L., Ancha, núm. 27

 CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11

 GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, Tablas, núm. 6

 HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

 JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

 MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7

 SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL
LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7. L LAERTES-LIBRERÍA JURÍDICA, Avda. Ramón y Cajal,
Edif. Viapol B.
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Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 25

Ley de
Creación y
Reglamento
Orgánico del
Consejo
Consultivo de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES
TEXTOS LEGALES 20

Ley General
de la Hacienda
Pública de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 21

Legislación
sobre el
Patrimonio
Histórico
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 22

Ley Forestal
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

23

Ley Reguladora
de la Demarcación
Municipal de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES

Colección: TEXTOS LEGALES

PVP: 450 ptas. PVP: 200 ptas. Ver núm. 20 PVP: 200 ptas. PVP: 200 ptas.

PVP: 200 ptas. PVP: 200 ptas. PVP: 200 ptas.

PVP: 200 ptas.

PVP: 200 ptas.

Agotado PVP: 425 ptas.

AgotadoAgotado

Agotado

PVP: 300 ptas. PVP: 560 ptas.

PVP: 300 ptas. PVP: 550 ptas. PVP: 400 ptas.

PVP: 300 ptas. PVP: 300 ptas. PVP: 300 ptas.PVP: 450 ptas.PVP: 490 ptas. PVP: 500 ptas.

Formato: UNE A5L.
PVP: En los precios señalados se incluye el IVA.
Forma de pago: Talón nominativo conformado o giro postal, en cualquier caso a nombre de

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA.
Junta de Andalucía.
Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 SEVILLA.

Texto de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

redactada conforme a la Ley 5/1983 y a la Ley 9/1987.
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

PROVINCIA TELEFONO FAX

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

CHEQUE NOMINATIVO Y CONFORMADO O FECHA Nº BANCO
CHEQUE BANCARIO

Pts.

GIRO POSTAL FECHA Nº Pts.

El pago, en cualquier caso, a nombre de BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: (95) 469 30 83



BOJA núm. 127Página núm. 13.020 Sevilla, 30 de octubre 1997

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o volun-

tarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 2, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de septiembre, el precio para los meses que restan

del año (4.º trimestre) será de 5.600 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Re-
solución de 19.4.85, BOJA núm. 39, del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este Servicio
una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


