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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.
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c) Localidad y código postal: Antequera. Málaga,
29200.

d) Teléfono: 95/270.03.01.
e) Telefax: 95/284.07.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.
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;
si este 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 proposi-

ciones tendrá lugar en las dependencias del citado Centro,
a la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Distrito con, al menos, 72 horas de
antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público para las obras que se citan. (PP. 3712/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 12
de noviembre de 1997, aprobó la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 291/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de restauración de

fachadas, portadas y cubiertas de la Capilla de San José.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 9.615.460 ptas.
Fianza provisional: 192.309 ptas.
Fianza definitiva: 384.618 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgru-

po 7, Categoría b.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los
Pliegos de condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 12 de
noviembre de 1997, a los efectos de posibles reclama-
ciones en el Negociado de Contratación del Departamento

de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del recinto de La Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en horas de
9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30
horas. El envío, en su caso, de las proposiciones por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad con
lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 12 de noviembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de noviembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público para las obras que se citan. (PP. 3713/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 12
de noviembre de 1997, aprobó la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 286/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de pavimentación de

acerados perimetrales a la parcela 3.9 de Los Bermejales.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 9.400.039 ptas.
Fianza provisional: 188.001 ptas.
Fianza definitiva: 376.002 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-


