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cede la apertura del procedimiento de liquidación establecido
en dicho artículo, debiéndose circunscribir el mismo sólo a
la acreditación, ante este Protectorado, por parte de los patro-
natos interesados, de la entrega y correspondiente aceptación
de bienes a favor de la Fundación destinataria, Agregación
de Fundaciones de la Provincia de Cádiz.

Quinta. Conforme a lo ordenado en el apartado 5.º del
citado artículo 30, el acuerdo de extinción se inscribirá en
el Registro de Fundaciones, debiéndose a tal efecto proceder
a la protocolización del mismo mediante el otorgamiento de
la correspondiente escritura pública de extinción.

Esta Dirección-Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/94,
de 24 de noviembre y el Decreto 252/88, de 12 de julio,
de Organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Ratificar el Acuerdo de fecha 17 de marzo de
1998, adoptado por el Patronato de la Fundación Asilo de
San Rafael, instituida en la localidad de Sanlúcar de Barra-
meda, Cádiz, sobre extinción de dicha Fundación.

Segundo. Que se proceda a otorgar la correspondiente
escritura pública de extinción, con constancia expresa en la
misma de los bienes objeto de liquidación, manifestados por
el Patronato de la Fundación y recogidos en el Hecho Tercero
de esta Resolución.

Tercero. Que por el Patronato de la Fundación extinguida
se aporte a este Protectorado, formalizada la extinción, docu-
mentación acreditativa de la entrega de los bienes subsistentes
de la extinta Fundación, en favor de la Fundación destinataria
prevista según el acuerdo adoptado.

Cuarto. Que de la presente Resolución se den los traslados
oportunos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes contado
a partir de su publicación, recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- La Directora-Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica adjudi-
cación de contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad en los

talleres del Servicio de Publicaciones y BOJA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 51, del 7.5.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.600.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1998.
b) Contratista: Serramar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.940.012 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 17 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 2438/98).

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación del suministro
denominado «Papel 100% reciclado, en bobinas, para la
impresión del BOJA».

1. Organo de contratación: Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 17, 41071, Sevilla. Teléfono:
95/421.88.60. Telefax: 95/421.15.57.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

3. Categoría del servicio y descripción: Edición e imprenta
«Suministro de papel 100% reciclado, en bobinas, para la
impresión del BOJA».

4. Plazo de ejecución: Máximo hasta el 31 de diciembre
de 1999.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden soli-
citarse los documentos: Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
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la Presidencia, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. Teléfono:
95/421.88.60. Telefax: 95/421.15.57.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 3 de sep-
tiembre de 1998.

6. Recepción de ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 9 de

septiembre de 1998.
b) Dirección en la que debe entregarse o a la que deben

enviarse: Registro General de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, sito en lugar ya indicado en el
punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.
7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la

Mesa de Contratación al segundo día hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las
12 horas en la Consejería de la Presidencia.

8. Fianza provisional: 1.386.000 pesetas.
9. Modalidades esenciales de financiación: El precio máxi-

mo de licitación es de sesenta y nueve millones trescientas
mil (69.300.000) pesetas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria en su caso: Las previstas en los ar-
tículos 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del
servicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio: 20 de julio de 1998.

Sevilla, 17 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación de consultoría y asistencia que se cita. (PD.
2439/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio socioeconómico sobre

la incidencia en Andalucía por la incorporación de España
a la moneda única.

b) Plazo de ejecución: Máximo treinta días desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 13.500.000 ptas.
5. Garantía provisional: 270.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.

e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 1998.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17,
Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de redacción de proyecto
y dirección de las obras que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3001CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y dirección

de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y direc-

ción de las obras de reforma en C/ Córdoba, 4, de Málaga,
sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOE núm. 53, de 3 de marzo de
1998. BOJA núm. 25, de 5 de marzo de 1998. DOCE «S»
núm. 47, de 7 de marzo de 1998.

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

43.604.643 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).


