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Familiares para la Atención al Niño, las cuales se han articulado
mediante los Convenios de 14 de mayo de 1998, que, en
su Estipulación Décima, establecen la prórroga automática por
años naturales de dicho Convenio si ninguna de las partes
denuncia su finalización. Dicha prórroga queda acordada por
las Resoluciones de 5 de julio de 1999.

Ayudas Económicas Familiares:

Ayuntamiento de Granada: 12.638.769 ptas.
Ayuntamiento de Almuñécar: 746.415 ptas.
Ayuntamiento de Baza: 750.465 ptas.
Ayuntamiento de Guadix: 732.645 ptas.
Ayuntamiento de Loja: 759.510 ptas.
Ayuntamiento de Motril: 1.700.595 ptas.
Diputación Provincial de Granada: 11.602.710 ptas.

Granada, 7 de julio de 1999.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Atención al Niño, por la que
se hace pública la concesión de una subvención de
carácter excepcional a la Asociación para la Acogida
de Menores Vínculos.

Habiéndose acreditado el interés social de su finalidad
y las circunstancias excepcionales que aconsejan su conce-
sión, en virtud de la facultad que se atribuye a los titulares
de las Consejerías por el artículo 104 de la Ley 5/83, de
19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma,
en relación con el artículo 107 del mismo cuerpo legal, se
ha acordado conceder a la Asociación para la Acogida de Meno-
res «Vínculos» una subvención por importe de 5.000.000
de pesetas, con cargo a los créditos de la aplicación presu-
puestaria 01.21.00.01.00.488.05.22B.2, cuyo objeto es ser
un recurso especializado y terapéutico de agresores de mujeres
y niños/as.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 18.3 de la Ley 10/98, de 28 de diciembre
del Presupuesto de la misma para 1999.

Sevilla, 2 de septiembre de 1999.- La Directora General,
Leonor Rojo García.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Atención al Niño, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales
de 8 de enero de 1999, se reguló el régimen de concesión

de ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11, de 26 de enero de 1999).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.3
de la Ley 10/98, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, así como
en el artículo 15 de la Orden de Convocatoria, he resuelto
hacer pública la relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro de la citada Orden, la cual figura como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 2 de septiembre de 1999.- La Directora General,
Leonor Rojo García.

A N E X O

Beneficiario: Asociación para la Acogida de Menores
(Vínculos).

Importe: 5.800.000 ptas.
Concepto: Programa integral de prevención de los malos

tratos en la infancia y la adolescencia «Azul» nivel V.

Beneficiario: Asociación Andaluza para la Defensa de la
Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA).

Importe: 6.000.000 de ptas.
Concepto: 3.ª Fase del programa de implantación del equi-

po de evaluación e investigación de casos de abuso sexual
infantil (EICAS).

Beneficiario: Asociación de Asistencia a Víctimas de agre-
siones (AMUVI).

Importe: 7.000.000 de ptas.
Concepto: Atención a menores víctimas de abusos sexuales.

Beneficiario: Asociación par los Derechos del Niño y la
Niña (PRODENI).

Importe: 5.100.000 ptas.
Concepto: Teléfono del Niño.

Beneficiario: Asociación de Ayuda a la Adopción (LLAR).
Importe: 4.011.183 ptas.
Concepto: Programa de información y formación para soli-

citantes de adopción.

Beneficiario: Asociación Diagrama Intervención Psico-
social.

Importe: 2.050.000 ptas.
Concepto: Equipamiento Centro «El Limonar».

Beneficiario: Juventudes Marianas Vicencianas.
Importe: 1.200.000 ptas.
Concepto: Campamentos de verano para menores sin

recursos.

Beneficiario: Asociación de Ayuda Protección del Niño
APRONI.

Importe: 1.500.000 ptas.
Concepto: Equipamiento.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de agosto de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia el concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro que se indi-
ca. (PD. 2725/99). (BOJA núm. 103, de 4.9.99).
(PD. 2863/99).

Advertido error en la Resolución de 19 de agosto de 1999,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se anuncia la contratación del
suministro consistente: «Suministro de un paquete informático
que permita el desarrollo de un sistema de gestión documental
en el SIRhUS». Expte.: 47/99/6, y en uso de la posibilidad
que se contiene en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
operar la siguiente rectificación en el punto:

5. Garantía provisional: Quinientas sesenta mil (560.000)
pesetas.

Debe decir:

Garantía provisional: Doscientas ochenta mil (280.000)
pesetas.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones 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 Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 1004/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un intensificador

de imagen con destino al nuevo Hospital de Huércal-Overa
(Almería) (a1004-99-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 33, de 18.3.99.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
11.200.000 ptas. (67.313,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.99.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.200.000 ptas.

(67.313,36 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones 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 Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 1999/030300.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material nece-

sario para realizar determinaciones de marcadores tumorales
en el Servicio de Análisis Clínicos (a30300-99-HVN).

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

cio de licitación: BOJA núm. 40, de 6.4.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

36.806.600 ptas. (221.212,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.99.
b) Contratistas:

1. Cis España, S.A.
2. Roche Diagnostic, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 6.153.343 ptas. (36.982,34 euros).
2. 10.295.003 ptas. (61.874,21 euros).


