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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
por la que se hace pública la concesión de un Premio
a una Tesis Doctoral leída en alguna de las Uni-
versidades Andaluzas durante el curso académico
1996-1997.

De conformidad con lo establecido en el punto segun-
do de las Bases de la Convocatoria de un Premio a una
Tesis Doctoral para el curso académico 1996-1997, con-
vocado mediante Resolución de 25 de junio de 1997
(BOJA núm. 76, de 3.7.1997, corrección de errores BOJA
núm. 85, de 24.7.1997) se hace público el fallo del Jurado
de Selección que ha resuelto:

1.º Conceder un Premio de cuatrocientas mil pesetas
a la Tesis «El Control Integrado de Gestión en los Hospitales

Públicos» del Dr. don Lorenzo Molina Ortiz, leída el día
23 de mayo de 1997 en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba,
con la calificación «Apto cum Laude por unanimidad».

2. Otorgar una Mención Honorífica a la Tesis «El Con-
trol Económico en la Administración Municipal: Propuesta
de un Modelo Basado en Indicadores» del Dr. don Andrés
Navarro Galera, leída el 13 de diciembre de 1996 en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Granada, con la calificación «Apto cum
Laude por unanimidad».

3.º Recomendar la publicación por parte de la Cámara
de Cuentas de ambas Tesis.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Consejero
Mayor, Rafael Navas Vázquez.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

A los efectos de lo previsto en el art. 94 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de Concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de edición y dis-

tribución electrónica de noticias para el Gabinete de
Prensa.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 107, de 13 de septiembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

millones de pesetas (6.000.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1997.
b) Adjudicatario: Gaudaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cinco millones seis-

cientas cuarenta mil pesetas (5.640.000 ptas.).

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Letrado Mayor,
José Antonio Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3812/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, 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

Atención Primaria de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 1997/231629.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del

Centro de Salud de Archidona (231629.DAN).
b) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Die-

cinueve millones quinientas setenta y nueve mil trescientas
ochenta pesetas (19.579.380 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). Departamento de

Contabilidad.
b) Domicilio: C/ Infante Don Fernando, 45, 2.º C.


