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cuadas de personal con formación, medios materiales y
organización.

En su virtud

D I S P O N G O

Artículo único. Se crea en Cádiz, bajo la dirección del
titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en dicha provincia, la Oficina de Respuesta Unificada para
Pequeñas y Medianas Empresas, para participar, en el ámbito
territorial correspondiente, en la tramitación de los procedi-
mientos recogidos en el Anexo del Decreto 146/1998, de 7
de julio, para la puesta en marcha y funcionamiento de las
iniciativas de las PYMEs.

El régimen jurídico y funciones serán los establecidos en
el citado Decreto y en particular en sus artículos 3, 4 y 5.

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

Sevilla, 29 de octubre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Delegación del Gobierno en Córdoba, por la que se
deja sin efecto la de 31 de julio de 1998 sobre dele-
gación de competencias en materia de Juegos y Espec-
táculos Públicos.

Mediante Resolución de esta Delegación del Gobierno de
fecha 31 de julio de 1998 (BOJA núm. 106, de 19 de sep-
tiembre de 1998), se delegaron en el Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno
en Córdoba una serie de competencias atribuidas por la legis-
lación vigente al titular de la citada Delegación del Gobierno,
en materia de espectáculos públicos, espectáculos taurinos,
bingos, salones recreativos, rifas, tómbolas y combinaciones
aleatorias y máquinas recreativas y de azar.

Habiendo desaparecido las circunstancias que motivaron
aquella delegación de competencias, y a tenor de lo previsto
en el artículo 13.3 y 6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en virtud de las cuales,
la delegación será revocable en cualquier momento por el órga-
no que la haya conferido y siendo obligatoria la publicación
de la revocación acordada en el Boletín Oficial de la Admi-
nistración a que pertenezca el órgano delegante, es por lo
que esta Delegación del Gobierno dicta la siguiente

R E S O L U C I O N

1.º Revocar la delegación de competencias en favor del
Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta
Delegación del Gobierno en Córdoba, acordada mediante Reso-
lución de 31 de julio de 1998 (BOJA núm. 106, de 19.9.98)
y dejar ésta sin efecto.

2.º La presente Resolución deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor el mismo
día de su publicación.

Córdoba, 15 de octubre de 1999.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 5 de octubre de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de
la Institución Ferial de Córdoba (Ifeco).

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
13.15.º, establece la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de ferias y mercados interiores, corres-
pondiéndole también, de acuerdo con su artículo 17.5.º, la
ejecución de la legislación del Estado relativa a ferias inter-
nacionales que se celebren en Andalucía.

En el ejercicio de estas competencias, el Gobierno Andaluz
promovió la aprobación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre,
de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía (BOJA núm. 114,
de 7 de noviembre de 1992), y con posterioridad la desarrolló
mediante Decreto 81/1998, de 7 de abril (BOJA núm. 65,
de 13 de junio de 1998), que aprueba su Reglamento.

Con anterioridad a la normativa citada, mediante Orden
de la Consejería de Fomento y Trabajo de 18 de abril de
1988 (BOJA núm. 37, de 13 de mayo de 1988), se aprobaron
los Estatutos de la Institución Ferial de Córdoba (Ifeco).

Con la entrada en vigor de la Ley 3/1992, de 22 de
octubre, se procedió por el órgano competente en materia de
ferias y mercados interiores a solicitar a la citada Institución
Ferial la adecuación de sus Estatutos al contenido de la Ley,
como establece la Disposición Transitoria de la misma, todo
ello al objeto de su aprobación por el Consejo de Gobierno
y posterior inscripción en el Registro Oficial de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía (artículo 12 de la Ley).

La Junta Rectora de Institución Ferial de Córdoba (Ifeco),
en su reunión del día 7 de julio de 1999, aprueba los nuevos
Estatutos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 5 de
octubre de 1999

A C U E R D A

Artículo único. Se aprueban, de acuerdo con lo previsto
en la disposición transitoria de la Ley 3/1992, de 22 de octu-
bre, los nuevos Estatutos de la Institución Ferial de Córdoba
(Ifeco), que figuran como Anexo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda sin efecto cualquier disposición que se oponga
a la presente y de forma especial la Orden de la Consejería
de Fomento y Trabajo de 18 de abril de 1988 (BOJA núm. 37,
de 13 de mayo).

DISPOSICION FINAL

El presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de octubre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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A N E X O

ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRA LA «INSTITUCION
FERIAL DE CORDOBA» CONSTITUIDA POR LA EXCMA. DIPU-
TACION PROVINCIAL, EXCMO. AYUNTAMIENTO, CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Y CONFEDERACION

DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA

CAPITULO I

Artículo 1.º Naturaleza Jurídica.
La Institución Ferial de Córdoba (IFECO) se constituye

con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus
miembros, susceptible de derechos y obligaciones, capacidad
de obrar suficiente para el cumplimiento de sus fines y sin
fin de lucro alguno.

Artículo 2.º Domicilio.
La Institución Ferial de Córdoba tendrá su domicilio en

Córdoba, en el de la Cámara de Comercio e Industria de Cór-
doba, pudiendo establecer delegaciones o sucursales en cual-
quier punto de Córdoba y su provincia, así como en otros
lugares del territorio nacional y en el extranjero a los efectos
de promoción.

En el supuesto de establecer Delegaciones fuera de la
Provincia, se estará a las autorizaciones del Consejero de Tra-
bajo e Industria o, en su caso, del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Artículo 3.º Objeto.
La Institución Ferial de Córdoba tendrá por objeto orga-

nizar:

a) Ferias comerciales generales y monográficas.
b) Exposiciones comerciales y técnicas.
c) Actividades comerciales y técnicas de cualquier tipo.
d) La realización y gestión de toda clase de obras, actos

y servicios que con aquellos certámenes se relacionen.
e) La conservación y mantenimiento, para servir a los

fines que se destine, del patrimonio funcional de la Institución
o que se le adscriba en el futuro.

f) Cuantas actividades culturales o de otro orden pudieran
servir para apoyo y desarrollo de la actividad ferial.

Las anteriores actividades habrán de desarrollarse en el
ámbito territorial de Córdoba y su provincia.

Artículo 4.º La Institución Ferial de Córdoba, podrá arren-
dar sus instalaciones y servicios para la celebración de Con-
gresos, Convenciones, Exposiciones y otras manifestaciones
que se organicen y desarrollen de acuerdo con las disposiciones
vigentes en cada caso, bien sean patrocinados por Entidades
Públicas o Privadas, así como por personas físicas.

Articulo 5.º Organos de Gobierno.
Son Organos de Gobierno de la Institución Ferial de Cór-

doba: La Asamblea General y el Comité Ejecutivo, cuyo Pre-
sidente será el de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Córdoba, recayendo la Vicepresidencia en el Alcalde de
Córdoba.

CAPITULO II

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 6.º La Asamblea General es el Organo superior
colegiado de gobierno de la Institución. Tendrá competencia
para desarrollar las siguientes funciones:

1.º Aprobación y modificación de Estatutos, y su gestión
ante los Organismos correspondientes.

2.º Aprobación de presupuestos y aceptación de sub-
venciones.

3.º Aprobación de reglamentos de régimen interior y de
servicios.

4.º Determinación del régimen de gestión de los servicios.
5.º Aprobación de la plantilla de personal y sus variaciones

correspondientes.
6.º Nombramiento y separación, previo expediente, del

Director General.
7.º Aprobación de tarifas y ordenanzas de exacciones.
8.º Aprobación de operaciones de crédito, acudiendo al

crédito oficial, al público o a préstamos de entidades bancarias
o de ahorro y concertar operaciones de tesorería.

9.º Adquisición, administración y disposición de bienes
de cualquier naturaleza.

10.º Censura y aprobación de cuentas.
11.º Aprobación de los certámenes y calendario anual

a celebrar por la Institución Ferial de Córdoba y elevarlos para
su autorización por el Organo competente de la Administración.

12.º Aprobación de las memorias de cuantas actividades
y manifestaciones feriales se realicen por la Institución Ferial
de Córdoba.

13.º Entender y resolver en cuantas cuestiones le sean
sometidas por el Comité Ejecutivo.

14.º Suspensión de acuerdos del Comité Ejecutivo.
15.º Admisión de nuevos miembros en sus distintas

modalidades, y separación de los mismos.
16.º El ejercicio de acciones en nombre de la Institución

Ferial de Córdoba ante cualquier órgano judicial o adminis-
trativo, en todos sus grados y jurisdicciones y otorgar poderes
al efecto.

17.º Modificación y disolución de la Institución.
18.º Cualquier otra, no asignada al Comité Ejecutivo a

su Presidente.

Artículo 7.º Composición.
La Asamblea General estará compuesta de nueve vocales,

designados por cada uno de los miembros integrantes de la
Institución, a razón de dos de ellos por la Excma. Diputación
de Córdoba, el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, la Cámara
de Comercio e Industria de Córdoba y Confederación de Empre-
sarios de Córdoba, y uno por la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía. Serán Presidente y Vicepresidente
de la Asamblea General los que lo sean de la Institución.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una
vez al semestre y en sesión extraordinaria cuando lo ordene
su Presidente, lo solicite una tercera parte de los miembros
de la misma, o lo acuerde el Comité Ejecutivo.

Artículo 8.º Las convocatorias para las reuniones de la
Asamblea General se efectuarán con ocho días de anticipación,
mediante citación dirigida a cada uno de los componentes,
en la que se hará constar el Orden del día, fecha y hora de
la misma. En caso de urgencia justificada, a juicio del Pre-
sidente, se podrá convocar a la Asamblea General con 48
horas de antelación, por medio de télex, telegrama, carta o
cualquier otro procedimiento que permita su recepción y cons-
tancia de tal citación.

Artículo 9.º Se considerará formalmente constituida la
Asamblea General y serán válidos los acuerdos que se tomen
en primera convocatoria, cuando asistan dos tercios de sus
miembros y en segunda convocatoria, que tendrá lugar media
hora más tarde de la señalada para la primera, cuando asista,
al menos, un tercio de sus miembros.

En cualquier caso, y para que la Asamblea General esté
legalmente constituida tanto en primera como en segunda con-
vocatoria, además del quórum especificado deberá asistir a
ella el Presidente de la Institución o el Vicepresidente de la
misma.
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Artículo 10.º Corresponderá al Presidente de la Asamblea
General la representación de la Institución judicial y extra-
judicialmente.

El Presidente de la Asamblea General convocará, presidirá
y levantará las sesiones de la misma, dirigiendo sus debates.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría
de votos de los asistentes.

Artículo 11.º El Presidente se entenderá automáticamente
sustituido por el Vicepresidente en caso de ausencia, enfer-
medad, fuerza mayor o delegación expresa del mismo.

CAPITULO III

DEL COMITE EJECUTIVO

Artículo 12.º El Comité Ejecutivo es el órgano permanente
para la dirección y administración de la Institución, corres-
pondiéndole las siguientes facultades por delegación de la
Asamblea General:

1.º Organización de los servicios.
2.º Preparación y desarrollo de los Presupuestos, orde-

nación de gastos y liquidación de cuentas.
3.º Aprobación, contratación, inspección y liquidación de

obras y servicios.
4.º La organización, dirección y control de cuantos cer-

támenes se celebren por la institución, así como su presupuesto
y liquidación.

5.º Formalización de las operaciones de crédito de teso-
rería aprobados por la Asamblea General.

6.º Aprobar contratos de suministros, dentro de los límites
presupuestarios.

7.º Autorizar la cesión de locales y servicios para la cele-
bración de congresos, conferencias, exposiciones, etc., esta-
bleciendo las condiciones económicas y técnicas de las
mismas.

8.º Nombrar el Comité Organizador para cualesquier cer-
támenes que organiza la Institución, determinando el ámbito
de sus atribuciones y facultades, así como su fecha de cele-
bración en el recinto de la Institución Ferial de Córdoba, para
su aprobación por la Asamblea General.

9.º Elaborar el Inventario de bienes de la Institución.
10.º Aprobar los precios para la utilización de espacios

y servicios en todas las manifestaciones y certámenes, así
como establecer medidas generales de seguridad y cobertura
de riesgos en los mismos.

11.º Aprobar la participación de la Institución Ferial en
cuantas manifestaciones sean oportunas.

12.º Redactar los Reglamentos de régimen interior, de
personal y de servicios.

13.º Aprobar la realización de seguros de todo tipo para
la cobertura de los riesgos de la Institución Ferial de Córdoba.

14.º Proponer a la Asamblea General la plantilla orgánica
de su personal y la creación y modificación o anulación de
sus servicios correspondientes, fijando las retribuciones de los
empleados, dentro de los límites presupuestarios, y las facul-
tades de su respectiva competencia, así como la separación
de sus empleos.

15.º Autorizar la adquisición de material, dentro de los
límites presupuestarios.

16.º Proponer la disolución de la Institución.
17.º Cuantas competencias le sean delegadas por la

Asamblea General de forma expresa.

Artículo 13.º El Comité Ejecutivo estará compuesto por
un representante de cada uno de los miembros de la Institución
y será presidido por el de la Institución Ferial, siendo Vice-
presidente el Presidente de la Confederación de Empresarios
de Córdoba.

Artículo 14.º El Comité Ejecutivo se reunirá una vez cada
dos meses, por convocatoria de su Presidente, y cuantas veces
éste lo acuerde o lo soliciten dos de sus miembros. Las con-
vocatorias serán, por lo menos, con cuatro días de antelación,
mediante citación dirigida a cada uno de sus componentes,
en la que se hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora
de la misma y, en caso de urgencia justificada, a juicio de
su Presidente, se podrá convocar con 48 horas de antelación,
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 8.º.

Artículo 15.º Se considerará formalmente constituido el
Comité Ejecutivo y serán válidos los acuerdos que se tomen
en primera convocatoria, cuando asistan al menos cuatro de
sus miembros; y en segunda convocatoria, que tendrá lugar
media hora después de la señalada para la primera, cuando
asistan al menos tres de sus componentes.

Artículo 16.º El Presidente del Comité Ejecutivo podrá
ser sustituido por el Vicepresidente o por el Vocal en que expre-
samente delegue para un asunto concreto.

Artículo 17.º Los deberes del Comité Ejecutivo serán diri-
gidos por el Presidente o sustituto, y los acuerdos se adoptarán,
por mayoría de votos, entre los asistentes.

Artículo 18.º La asistencia de miembros del Comité Eje-
cutivo será obligatoria, pudiéndose proponer la remoción del
cargo de un miembro en el caso de no asistir a tres reuniones
consecutivas, sin causa justificada.

Artículo 19.º Serán competencias del Presidente del Comi-
té Ejecutivo, entre otras, las siguientes:

1.º Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Comité
Ejecutivo.

2.º La ordenación de pagos.
3.º Firmar los balances, cuenta y memorias de la

Institución.
4.º Representar al Comité Ejecutivo ante toda clase de

Organismos y Autoridades, llevando su firma y autorizando
cuantos contratos hubieran sido aprobados por la Asamblea
General o el Comité Ejecutivo en el ámbito de sus com-
petencias.

5.º El cuidado y vigilancia del patrimonio de la Institución.
6.º Otorgar escrituras de formalización de adjudicaciones,

préstamos o créditos, previos los acuerdos de la Asamblea
General o, en su caso, del Comité Ejecutivo.

7.º Librar, aceptar, negociar, protestar y renovar docu-
mentos mercantiles de crédito, en especial, letras de cambio,
talones, cheques, pagarés, libranzas y pólizas de crédito.

8.º Abrir y cancelar cuentas corrientes, de crédito y de
ahorro, en los Bancos Oficiales, incluido en el España, Banca
privada y Cajas de Ahorro, disponiendo de sus fondos en la
forma legalmente establecida.

9.º Presidir cuantas Comisiones o Juntas se creen dentro
de la Institución.

10.º Proponer a la Asamblea General el nombramiento
de Director General.

11.º Proponer al Comité Ejecutivo el nombramiento del
personal y las retribuciones correspondientes.

12.º Proponer el nombramiento de Comités Organizadores
para manifestaciones feriales de la Institución Ferial de
Córdoba.

13.º Asumir la responsabilidad técnica y efectiva de toda
la gestión.

14.º Resolver cuantas gestiones de urgencia se presenten,
dando cuenta de las mismas al Comité Ejecutivo en la primera
reunión que se celebre.

15.º Cuantas competencias le sean delegadas por el Comi-
té Ejecutivo expresamente.
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Las anteriores competencias podrán ser delegadas en el
Director General de la Institución.

CAPITULO IV

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION

Artículo 20.º La Institución Ferial de Córdoba tendrá un
Director General, nombrado por la Asamblea General a pro-
puesta del Presidente del Comité Ejecutivo. Será incompatible
con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido o no,
en alguna de las Corporaciones, Entidades y Organismos que
ostenten cualquier clase de representación en los Organos Rec-
tores de la Institución Ferial de Córdoba, en empresas vin-
culadas o relacionadas con los fines de la Institución, o de
cualquiera de las manifestaciones feriales que se promuevan
u organicen a su amparo.

Este cargo, de alta dirección y confianza, será retribuido.
La duración de su contrato, regido por los pactos y estipu-
laciones que se establezcan y, en su defecto, por el Orde-
namiento Jurídico Privado, y su nombramiento será acordado
por la Asamblea General, a propuesta del Comité Ejecutivo.
Aprobado el nombramiento, será comunicado a la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía. Su destitución
anticipada exigirá expediente disciplinario con audiencia del
interesado y en virtud del acuerdo adoptado por los dos tercios
de la Asamblea General, oído el Comité Ejecutivo.

Artículo 21.º Serán atribuciones del Director General las
que señale la Asamblea General o, en su caso, las que delegue
el Comité Ejecutivo o su Presidente y, entre otras, las
siguientes:

1.º Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo.

2.º Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto, cuando sea convocado
al efecto.

3.º Formar parte del Comité Organizador de las diversas
manifestaciones feriales, debiendo cumplir, bajo su respon-
sabilidad, los acuerdos adoptados por ellos, con posibilidad
de delegar en los Directores de los certámenes las facultades
de su competencia.

4.º Dirigir e inspeccionar los servicios de la Institución,
y controlar y vigilar los servicios contratados por la misma,
especialmente los de conservación de sus instalaciones.

5.º Proponer la plantilla orgánica del personal de todas
clases de la Institución.

6.º Proponer la adquisición de material dentro de los lími-
tes presupuestarios.

7.º Ostentar la Jefatura inmediata de todo el personal
y de los servicios administrativos de la Institución Ferial de
Córdoba.

CAPITULO V

COMITES ORGANIZADORES DE MANIFESTACIONES FERIALES

Artículo 22.º Para la celebración de las diversas mani-
festaciones feriales que organice la Institución Ferial de Cór-
doba, el Comité Ejecutivo constituirá un Comité Organizador
para cada feria, responsable de su promoción y ejecución,
y que tendrá las facultades que le vienen atribuidas direc-
tamente por la ley.

Estos Comités tendrán como misión la realización directa
de las manifestaciones feriales para las que hubieran sido
nombrados, ajustándose su actuación a lo establecido en los
presentes Estatutos, y a lo que la Asamblea General o el Comité
Ejecutivo acuerden sobre el particular, así como la legislación
específica sobre la materia.

Artículo 23.º Los Comités Organizadores tendrán la com-
posición que apruebe en cada caso el Comité Ejecutivo. Serán
vocales natos de los mismos un representante de la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía y el Director
General de la Institución Ferial de Córdoba, formando nece-
sariamente parte de cada Comité un representante por cada
organización sectorial más representativa del objeto de la
muestra.

Artículo 24.º Los Comités se reunirán cuantas veces lo
estime oportuno su Presidente, o cualesquiera de sus miem-
bros, mediante convocatoria por cualquier medio.

Quedarán constituidos por el período que comprende la
preparación, desarrollo y desmontaje del certamen, disolvién-
dose a la finalización del mismo, una vez presentada su Memo-
ria y aprobada la correspondiente liquidación.

Artículo 25.º Corresponderá a los Presidentes de los Comi-
tés Organizadores velar por la ejecución de los acuerdos, tanto
de los Organos de la Institución Ferial de Córdoba como del
propio Comité, en lo que no contradiga a los presentes Esta-
tutos, o a las normas legales de aplicación, así como la orde-
nación de pagos y cobros y cuantas gestiones administrativas
y económicas sean precisas para su desarrollo.

Artículo 26.º Serán competencias de cada Comité Orga-
nizador, las siguientes:

1.º Establecer los objetivos y política general del certamen.
2.º Proponer las fechas de su celebración, de acuerdo

con el calendario oficial de la Institución Ferial de Córdoba.
3.º Proponer sus actividades y llevar a cabo las actua-

ciones pertinentes, en orden a su resolución.
4.º Proponer al Comité Ejecutivo el presupuesto justificado

del certamen, con suficiente antelación, vigilando su adecuado
desarrollo.

5.º Presentar la Memoria del certamen, y su liquidación
y balance al Comité Ejecutivo, dentro de un plazo máximo
de tres meses después de su celebración.

CAPITULO VI

OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 27.º El Comité Ejecutivo podrá autorizar la orga-
nización de actividades distintas de las patrocinadas por la
Institución Ferial de Córdoba, debiendo dar cuenta de tal auto-
rización a la Asamblea General en la primera sesión que se
celebre y siempre que se adecue al calendario aprobado por
aquélla.

El Director General formalizará mediante contrato redac-
tado al efecto las condiciones económicas, administrativas y
técnicas de la autorización, dentro de los términos aprobados
por el Comité Ejecutivo, y con sujeción a las prescripciones
legales sobre la materia.

Dentro del plazo de dos meses siguientes a la terminación
de dichas actividades, la Entidad organizadora deberá pre-
sentar a la Institución Ferial de Córdoba una memoria sobre
su desarrollo y resultados, que será sometido al dictamen del
Comité Ejecutivo para su aprobación por la Asamblea General,
remitiéndola posteriormente a los Organismos Públicos com-
petentes.

CAPITULO VII

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 28.º Para el cumplimiento de sus fines, la Ins-
titución Ferial de Córdoba, contará con los siguientes recursos:
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a) Las aportaciones de las Corporaciones que integran
el Consorcio creador de la Institución Ferial, en la cuantía
y condiciones que acuerden.

b) Las subvenciones que puedan percibir de la Admi-
nistración Central, Autonómica y Local, y de cualesquier otros
organismos o entidades públicas o privadas y particulares.

c) Los ingresos que por derechos y tarifas, por su actividad,
pueden procurarse la Institución.

CAPITULO VIII

REGIMEN JURIDICO

Artículo 29.º Los actos y acuerdos del Comité Ejecutivo
serán recurribles ante la Asamblea General, en el plazo de
15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se adop-
ten, y serán resueltos por la Asamblea General en el plazo
máximo de 15 días desde su interposición.

Contra la Resolución dictada por la Asamblea General
no cabrá recurso alguno sin perjuicio de los derechos que
el Ordenamiento Jurídico Privado otorgue al recurrente.

CAPITULO IX

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES HONORIFICAS

Artículo 30.º La Asamblea General, a propuesta del Comité
Ejecutivo, podrá nombrar a miembros honoríficos de la Ins-
titución, a personas, Entidades o Corporaciones que, por sus
relevantes servicios o méritos, hayan contribuido al desarrollo
de los fines de la Institución.

Podrán crearse, asimismo, Organos honoríficos con carác-
ter permanente o circunstancial, relacionados con algún aspec-
to de la actividad ferial, así como otorgar distinciones hono-
ríficas.

CAPITULO X

DE LOS COLABORADORES

Artículo 31.º Podrán ser colaboradores de la Institución
Ferial de Córdoba todas aquellas personas, físicas o jurídicas,
que lo soliciten y se comprometan a contribuir a las cargas
de la Institución, en la cuantía y forma que se determine.

Artículo 32.º La colaboración no supondrá la integración
en la Institución, pero sí la aceptación de los presentes Esta-
tutos y sus modificaciones de futuro, así como las condiciones
que se establecieron en el acuerdo de colaboración.

Artículo 33.º El Comité Ejecutivo analizará la colaboración
solicitada, la cual aprobará o no, fijando sus términos, dando
cuenta a la Asamblea General.

CAPITULO XI

TRANSFORMACION DE LA INSTITUCION FERIAL
DE CORDOBA

Artículo 34.º Si las circunstancias lo aconsejaran o las
disposiciones legales de aplicación lo exigieran, podrá trans-
formarse la organización de la Institución Ferial de Córdoba
en otra entidad jurídica que asumiera los mismos o semejantes
fines para los que está concebida. La decisión se adoptaría
por la Asamblea General, con mayoría de dos tercios, a pro-
puesta del Comité Ejecutivo, debiendo someterse el acuerdo
definitivo a la aprobación de los órganos superiores de los
Entes que constituyen la Institución, sin que hasta ese momen-
to surta efecto tal acuerdo.

CAPITULO XII

DISOLUCION Y EXTINCION DE LA INSTITUCION

Artículo 35.º La Institución Ferial de Córdoba podrá disol-
verse en cualquier momento por alguna de las siguientes
causas:

a) Por acuerdo de los dos tercios de la Asamblea General.
b) Por imposibilidad legal material de realizar sus fines.
c) Por transformación en otra Entidad, según lo precep-

tuado en los Estatutos.

Artículo 36.º La disolución de la Institución será propuesta
razonadamente por el Comité Ejecutivo a la Asamblea General.

Una vez obtenido la mayoría estipulada en el apartado a)
del artículo anterior, la Asamblea General adoptará acuerdo
de disolución que comunicará seguidamente a los Organismos
Públicos que aprobaron su constitución, entrando desde ese
momento en período de liquidación.

Artículo 37.º La Asamblea General nombrará una Comi-
sión compuesta por el mismo número de personas que forman
el Comité Ejecutivo, la cual procederá a la liquidación y ren-
dición de cuentas en el plazo máximo de seis meses, desde
el acuerdo de disolución adoptado por la Asamblea General.

Artículo 38.º De existir bienes inmuebles propiedad de
los Entes miembros, pasarán a disposición de éstos a la fina-
lización del plazo de seis meses antes aludido.

Artículo 39.º De existir bienes muebles e inmuebles ajenos
a los Entes miembros y propiedad de la Institución Ferial de
Córdoba, se procederá a su liquidación y venta dentro del
período que racionalmente disponga la Comisión Gestora, que
no podrá exceder de un año desde la disolución de la Ins-
titución, teniendo prioridad para su adquisición los Entes par-
ticipantes en igualdad de condiciones, con otros posibles
adquirientes.

Artículo 40.º La Institución Ferial de Córdoba será res-
ponsable de sus deudas y obligaciones hasta donde alcance
su propio patrimonio, no respondiendo en ningún caso, prin-
cipal o subsidiariamente, los Entes integrantes de la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La Institución Ferial de Córdoba habrá de regirse
y organizarse conforme a las prescripciones de la Ley 3/92,
de 22 de octubre, y Decreto 81/1998, de 7 de abril, y cua-
lesquier otras que dicte el organismo competente en materia
de ferias.

Segunda. Cualquier duda que pueda surgir en la inter-
pretación de los presentes Estatutos será resuelta por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, com-
petente igualmente para su aprobación y modificación.

Tercera. La Institución Ferial de Córdoba (Ifeco) será ins-
crita en el Registro Oficial de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía en los términos y condiciones que establece el art.
30 y siguientes del Decreto 81/1998, de 7 de abril.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor en la fecha en
que se dicte el Acuerdo por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
conceden las subvenciones que se indican.

Resoluciones de 20 de septiembre de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria de la Junta de Anda-
lucía, en Granada, por las que, al amparo de lo previsto en
el Programa de «Unidades y Agentes de Promoción de Empleo»
convocado por Orden de 6 de marzo de 1998, modificada
parcialmente por la Orden de 8 de marzo de 1999 de la
Consejería de Trabajo e Industria, se conceden subvenciones
para el mantenimiento de Unidades y Agentes Locales de Pro-
moción de Empleo a las Corporaciones Locales que se
relacionan.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- 7 5 % : 0 . 1 . 1 3 . 0 0 . 1 6 . 1 8 . 7 6 1 . 0 0 . 2 3 A . 1 ,
1.1.13.00.16.18.761.00.23A.9.1998.

- 25%: 3.1.13.00.16.18.761.00.23A.2.2000.

AGENTES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO

Expte.: 03/99.
Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Iznalloz.
Subv. concedida: 3.500.000 ptas. (21.035,42 euros).

Expte.: 09/99.
Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Fuente

Vaqueros.
Subv. concedida: 3.500.000 ptas. (21.035,42 euros).

Granada, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Coope-
ración Económica, por la que se hacen públicas las sub-
venciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, y en el Decreto 145/98, de 7 de julio, por
el que se prorroga la línea de ayudas a las empresas que
se establezcan en el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga,
desarrollado por la Orden de 15 de diciembre de 1998, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a las subven-
ciones concedidas a las empresas que en el Anexo se indican
y en las cuantías que en el mismo se relacionan para su
instalación en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga.

El abono de las subvenciones a que den lugar las Reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, en
las aplicaciones económicas: 0.1.13.00.01.00.776/
3 . 1 . 1 3 . 0 0 . 0 1 . 0 0 . 7 7 6 / 0 . 1 . 1 3 . 0 0 . 1 7 . 0 0 . 7 7 6 /
3.1.13.00.17.00.776, dicho crédito está cofinanciado con
el Programa Operativo por Andalucía 94-99 (FEDER).

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- La Directora
General, Pilar Gómez Casero.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública la
subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 20 de diciembre de 1994, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a la subvención
concedida a la empresa que en el Anexo se indica y en la
cuantía que en el mismo se relaciona para su instalación en
la ZAE de la Franja Pirítica de Huelva.

El abono de las subvenciones a que den lugar las Reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, apli-
cación económica 776. Dicho crédito está cofinanciado con
el Programa Operativo por Andalucía 94-99 (FEDER).

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- La Directora
General, Pilar Gómez Casero.

A N E X O

Núm. Expte.: H/231.
Empresa: Pizarras Coronada, S.L.
Localización: Calañas (Huelva).
Inversión: 60.558.140.
Subvención: 15.745.116.
Empleo:
Fijo: 6.
Event.: 0.
Mant.: 13.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que hace pública la firma del Acuerdo de Colabo-
ración entre la Consejería y el Instituto Andaluz de
Tecnología para la Ejecución del Plan de Actividades
de 1999 en materia de promoción y fomento industrial
y tecnológico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública, y en el artículo 18.3
de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad al Acuerdo Espe-
cífico de 29 de junio de 1999, suscrito entre la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía y el Instituto
Andaluz de Tecnología para la Ejecución del Plan de Acti-
vidades de 1999 en materia de Promoción y Fomento Indus-
trial y Tecnológico.

Expediente: 1999/041878.
Importe: 14.320.000 ptas.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 167/1997, de 1 de julio, por el que se esta-
blecen los programas de promoción de la economía social,
y la Orden de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los cita-
dos programas, regulan las medidas para el fomento de la

actividad empresarial y el empleo, y los instrumentos de
desarrollo de la economía social.

En base a estas normas, se han concedido subvenciones
a las siguientes entidades.

Programa: Asistencia Técnica
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.47003.67C.0

Expediente: AT.003.SE/99.
Entidad: Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A.L. (HYTASAL).
Importe subvención: 1.750.000 pesetas.

Expediente: AT.021.SE/99.
Entidad: Vegalora, S. Coop. And.
Importe subvención: 4.690.000 pesetas.

Expediente: AT.025.SE/99.
Entidad: Tecnología Andaluza de Mecanizados y Com-

ponentes, S.L.L.
Importe subvención: 1.890.000 pesetas.

Programa: Subvenciones al Empleo de Universitarios en Eco-
nomía Social
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.47800.67C.9

Expediente: JT.003.SE/99.
Entidad: Rutas, Actividades y Servicios Arqueológicos, S.

Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 pesetas.

Expediente: JT.004.SE/99.
Entidad: UMTU, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 pesetas.

Expediente: JT.005.SE/99.
Entidad: Mulier Diseños, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 pesetas.

Programa: Subvención a la Inversión
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.77800.67C.1

Expediente: SC.036.SE/99.
Entidad: Mármoles Alcores, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.350.000 pesetas.

Expediente: SC.057.SE/99.
Entidad: Cerámicas y Terracotas Vega, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.955.192 pesetas.

Expediente: SC.067.SE/99.
Entidad: SS.V.Q. Mensajeros, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.326.452 pesetas.

Expediente: SC.068.SE/99.
Entidad: Olivarera Provincial Sevillana, S. Coop. And.
Importe subvención: 2.100.000 pesetas.

Expediente: SC.075.SE/99.
Entidad: León y Barbosa, S.L.L.
Importe subvención: 1.971.160 pesetas.

Expediente: SC.085.SE/99.
Entidad: Lueca, S. Coop. And.
Importe subvención: 2.564.280 pesetas.

Expediente: SC.102.SE/99.
Entidad: Estepeña de Construcciones, S. Coop. And.
Importe subvención: 3.660.000 pesetas.
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Expediente: SC.105.SE/99.
Entidad: Los Compañeros, S. Coop. And.
Importe subvención: 4.391.539 pesetas.

Expediente: SC.109.SE/99.
Entidad: Salesur, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.304.957 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que hace pública la firma del Convenio de Cola-
boración entre la Consejería y la Asociación Española
de Normalización y Certificación (Aenor) para la Orga-
nización de la Séptima Cumbre Andaluza de Asegu-
ramiento de la Calidad en la Empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública, y en el artículo 18.3
de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad al Convenio de
Colaboración de 7 de mayo de 1999, suscrito entre la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía y la
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor)
para la Organización de la Séptima Cumbre Andaluza de Ase-
guramiento de la Calidad en la Empresa.

Expediente: 1999/028924.
Importe: 2.200.000 ptas.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la notificación de las subvenciones concedidas que se
relacionan, reguladas en la Orden que se cita.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, incentivos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo
al empleo en proyectos de interés social y programas de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que desarrolla par-
cialmente.

En base al Programa de incentivos para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales
de Empleo, se han concedido ayudas para el mantenimiento
y la creación de puestos a las Entidades que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria», programa 23A, aplicación económica
471.00:

Expediente: 5/CEE/99/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 27.925.643 ptas.

Expediente: 6/CEE/99/MA.
Entidad: AMIFTO.
Importe: 5.818.680 ptas.

Expediente: 7/CEE/99/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.A.
Importe: 9.433.916 ptas.

Expediente: 12/CEE/99/MA.
Entidad: AMIVEL.
Importe: 2.866.288 ptas.

Expediente: 17/CEE/99/MA.
Entidad: AMIVEL.
Importe: 56.000.000 de ptas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 8 de octubre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de septiembre de 1999, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se hacen públicas las sub-
venciones de turismo con cargo a la Orden que se
cita. (BOJA núm. 116, de 5.10.99).

Advertido error en el Anexo de la Resolución de 15 de
septiembre de 1999, de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Córdoba, por la que se hacen públicas las sub-
venciones de turismo con cargo a la Orden de 5 de marzo
de 1999, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 116, de 5 de octubre de 1999, se procede
a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 12.889, segunda columna, segundo párrafo
del Anexo, donde dice:

«Subvención: 9.291.200 ptas.».

Debe decir:

«Subvención: 5.899.350 ptas.».

Córdoba, 15 de octubre de 1999

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se modifica la de 25 de abril de 1997, en
la que se declara como singular la adjudicación de
viviendas que se cita. (AL-94/080-V).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición Adicional
Octava que el procedimiento especial de adjudicación de
viviendas de Promoción Pública denominado Actuación Sin-
gular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de
26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Promo-
ción Pública, se denominará Adjudicación Singular. Dicho ar-
tículo 6.º establece la posibilidad de acordar la realización
de actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
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similares o aquellas otras que se consideren de interés social
singular por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la Resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta. Con fecha de 25 de abril
de 1997, por Resolución del Director General de Arquitectura
y Vivienda, se declaró como singular la adjudicación de 33
viviendas de promoción pública que se construían en la UA-33
del PGOU de Almería, Adoratrices (AL-94/080-V).

La Comisión Provincial de Vivienda de Almería, en su
sesión celebrada el día 29 de marzo de 1999, acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de modificación de la mencionada Resolución de 25 de abril
de 1997.

Si bien la citada adjudicación singular se fundamentaba
en el realojo de familias afectadas por operaciones de demo-
lición en el barrio de San Cristóbal, con motivo del Plan Especial
de La Hoya-San Cristóbal, se amplía ahora dicha justificación
para cubrir también la necesidad de reservar 4 viviendas para
que sirvan como pisos tutelados, así como destinar viviendas
a la UA-33 del PGOU de Almería y zonas adyacentes.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Almería,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se modifica la Resolución de 25 de abril de
1997, en la que se declara como singular la adjudicación
de 33 viviendas de Promoción Pública construidas en la UA-33
del PGOU de Almería («Adoratrices») al amparo del expediente
AL-94/080-V, en el sentido de ampliar su justificación y modi-
ficar sus normas específicas de adjudicación.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución, que modifican y derogan a las publicadas en la
Resolución de 25 de abril de 1997.

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

Sevilla, 20 de agosto de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 33 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
LA UA-33 DEL PGOU DE ALMERIA (ADORATRICES) AL

AMPARO DEL EXPEDIENTE AL-94/080-V

Primera. a) Serán adjudicatarios de 29 de las 33
viviendas:

1.º Con carácter prioritario, los titulares de las unidades
familiares residentes en el barrio de San Cristóbal afectados
por operaciones de demolición y remodelación de dicho barrio.

2.º Los titulares de unidades familiares residentes en las
zonas adyacentes a la UA-33 que presenten graves problemas
de carencia de vivienda.

b) Para el reconocimiento de cualquiera de los requisitos
anteriores, deberá aportarse documento expedido por el Excmo.
Ayuntamiento de Almería acreditativo de encontrarse en alguno
de los supuestos anteriores.

c) Las 4 viviendas restantes se ponen a disposición del
Instituto Andaluz de la Mujer para que sean utilizadas como
pisos tutelados para acogimiento de mujeres maltratadas.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las 29 vivien-
das del apartado a) de la norma primera será el de arren-
damiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, no
pudiendo sus ingresos anuales ponderados ser superiores al
millón de pesetas, conforme al artículo 37 del Decre-
to 166/1999, de 27 de julio.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Almería la ela-
boración de la lista provisional de adjudicatarios, que, una
vez aprobada en Pleno, será remitida, acompañada de toda
la documentación, a la Comisión Provincial de la Vivienda
de Almería.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedi-
miento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decre-
to 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial se
podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado en
el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 19 de octubre de 1999, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que se
citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artícu-
lo 18.Tres de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
esta Consejería de Salud ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas que se relacionan en el Anexo.

Sevilla, 19 de octubre de 1999

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

Beneficiario: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Actividad: Desarrollo de determinadas carteras de trabajo

durante 1999.
Importe: 45.000.000 de ptas.
Concepto: 44300.
Programa: 31B.

Beneficiario: Asociación Colaboración Cochrane Española.
Actividad: Realización de tres seminarios de formación

de revisores, un curso de formación especializada sobre valo-
ración crítica de la evidencia científica, dos revisiones siste-
máticas de la literatura y cuatro informes de asesoramiento
en proyectos y apoyo metodológico.

Importe: 4.000.000 de ptas.
Concepto: 48100.
Programa: 31P.
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Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Actividad: Realización de dos cursos de capacitación y

manejo de plaguicidas de uso ambiental y en la industria
alimentaria.

Importe: 3.000.000 de ptas.
Concepto: 44100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Actividad: Financiar la formación de profesionales de la

Consejería de Salud en las Areas de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria.

Importe: 12.000.000 de ptas.
Concepto: 44302.
Programa: 12I.

Beneficiario: Asociación ANNE de Velez-Málaga.
Actividad: Financiar un programa de Hidroterapia en pis-

cina cubierta para niños con deficiencias profundas, mode-
radas y leves.

Importe: 2.037.000 ptas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor «ADEAC».

Actividad: Desarrollo de la Campaña «Bandera Azul
1999», en Andalucía.

Importe: 3.500.000 ptas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Organismo Autónomo de Desarrollo Local
«Fahala».

Actividad: Puesta en marcha de un Aula de Estimulación
Precoz en Alhaurín el Grande, de Málaga.

Importe: 2.600.000 ptas.
Concepto: 46100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
en Andalucía (Fuden).

Actividad: Formación del personal de enfermería adscrito
al Servicio Andaluz de Salud.

Importe: 30.000.000 de ptas.
Concepto: 48100.
Programa: 31H.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 23/99, interpuesto por doña Dolores
Salado Fernández ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 3 de Cádiz.

En fecha 15 de octubre de 1999 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 3 DE CADIZ, EN EL
RECURSO NUM. 23/99, INTERPUESTO POR DOÑA DOLO-

RES SALADO FERNANDEZ

Por el Juzgado núm. 3 de lo Contencioso-Administrativo
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso

núm. 23/99, interpuesto por doña Dolores Salado Fernández,
contra la Resolución 30/99, de 17 de mayo, por la que se
publica relación definitiva de aprobados en el concurso opo-
sición del Grupo de Administrativos de Función Administrativa
en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, con-
vocado por Resolución de 20 de junio de 1996.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 15 de octubre de 1999.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el próximo día 21 de octubre de 1999, a las 10,30
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 23/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, los interesados puedan compa-
recer y personarse en el día señalado ante este Juzgado en
legal forma.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cian los Convenios de Colaboración con Ayuntamientos
y Entidades sin ánimo de lucro de la provincia, para
los Servicios de comedor escolar y transporte escolar
y de estudiantes.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
cumplimiento del art. 2.4.º y 5.5.º del Decreto 192/97, y
el art. 2.e) de la Orden de 11 de agosto de 1997, sobre
modalidad de gestión del servicio de comedor, y en cum-
plimiento del art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el art. 2.c) de
la Orden de 25 de marzo de 1997, sobre organización y gestión
del Servicio de Transporte Escolar, ha acordado hacer públicos
los convenios de colaboración con los siguientes Ayuntamien-
tos y Asociaciones sin ánimo de lucro para los Servicios de
comedor escolar y transporte escolar y de estudiantes:

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 14.107.500 ptas.
Objeto del convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Vélez-Blanco.
Importe: 2.671.020 ptas.
Objeto del convenio: Comedores Escolares.
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Ayuntamiento de Alhabia.
Importe: 1.297.890 ptas.
Objeto del convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 3.171.960 ptas.
Objeto del convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Dalías.
Importe: 1.054.350 ptas.
Objeto del convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Fiñana.
Importe: 3.775.546 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Alhama de Almería.
Importe. 4.028.077 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Laujar.
Importe: 3.039.000 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Cantoria.
Importe: 1.935.302 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Importe: 2.033.344 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Sorbas.
Importe: 2.406.495 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Fondón.
Importe: 3.978.332 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Vélez-Blanco.
Importe: 1.443.464 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 1.000.000 de ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Pulpí.
Importe: 2.785.750 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar.
Importe: 607.800 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Importe: 17.000.000 de ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asamblea Provincial Cruz Roja Española.
Importe: 4.481.275 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos (FRATER).
Importe: 2.324.774 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Almería.
Importe: 1.543.812 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asociación Provincial de Minusválidos Físicos «Verdiblan-
ca» Centro Especial de Empleo.

Importe: 8.787.666 ptas.
Objeto del convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Almería, 6 de octubre de 1999.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 26 de febrero de 1999, BOJA
núm. 36 (2 de 2), de 25 de marzo de 1999, se estableció
el régimen de concesión de ayudas públicas en materia de
zonas con necesidades de transformación social (ZNTS)
(Equipamiento).

Ap l icac ión presupues ta r ia : 01.21.00.01.11.
78601.22H.5.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1999, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Asociación: J. Marianas Vicencianas.
Localidad: La Línea.
Cantidad: 1.519.760.

Cádiz, 23 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 26 de febrero de 1999, BOJA
núm. 36 (2 de 2), de 25 de marzo de 1999, se estableció
el régimen de concesión de ayudas públicas en materia de
zonas con necesidades de transformación social (ZNTS)
(Actividades).

Ap l icac ión presupues ta r ia : 01.21.00.01.11.
48504.22H.4.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1999, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Asociación: J. Marianas Vicencianas.
Localidad: La Línea.
Cantidad: 7.410.000.

Asociación: J. Marianas Vicencianas.
Localidad: La Línea.
Cantidad: 1.500.000.

Cádiz, 28 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-16/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de asistencia téc-

nica informática a la Secretaría General Técnica.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 83, de
20.7.99.

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

22.000.000 de ptas. (132.222,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.000.000 de ptas.

(132.222,66 euros).

Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica por el
procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3293/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Secretaría General.
c) Número expediente: 99/13/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b ) Lugar de e jecuc ión : Se rv ic io de FPO en

C/ Azacayas, 14.
c) Plazo de ejecución: 1 año (desde el 1.1.2000 a

31.12.2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-
do: Dos millones quinientas mil ptas. (2.500.000) o
15.025,30 euros.

5. Garantías. Provisional: Cincuenta mil pesetas
(50.000).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/21.50.40.
e) Telefax: 958/22.90.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos observados en la
documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
9) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. Si la
fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la
misma hora del siguiente día hábil.

h) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 27 de octubre de 1999.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes
Fajardo.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
suministros por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 3277/99).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T003SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento deportivo de jue-

go de canastas de baloncesto para Entidades Locales y Enti-
dades públicas y privadas con personalidad jurídica, sin ánimo
de lucro.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.816.000 ptas., 101.066,19 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 672.640 ptas., 4.042,64 euros.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día, contado desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del 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:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta 1.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Séptimo día después del indicado en 8.a). (Si

la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 28 de octubre de 1999.- El Director General,
P.A. (Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
suministros por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 3278/99).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T002SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento deportivo de jue-

go de porterías de fútbol para Entidades Locales y Entidades
públicas y privadas con personalidad jurídica, sin ánimo de
lucro.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.484.500 ptas., 99.073,84 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 659.380 ptas., 3.962,95 euros.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día, contado desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del 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:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Séptimo día después del indicado en 8.a). (Si

la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 28 de octubre de 1999.- El Director General,
P.A. (Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
suministros por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 3283/99).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T007SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento deportivo de

aparatos de gimnasia para Entidades Locales y Entidades públi-
cas y privadas con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

21.651.500 ptas., 130.128,13 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 866.060 ptas., 5.205,12 euros.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día, contado desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del 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:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Séptimo día después del indicado en 8.a). (Si

la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 28 de octubre de 1999.- El Director General,
P.A. (Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
suministros por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 3284/99).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T006SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento deportivo de

material de gimnasia para Entidades Locales y Entidades públi-
cas y privadas con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

19.726.700 ptas., 118.559,85 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 789.068 ptas., 4.742,39 euros.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día, contado desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del 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:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.

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

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 28 de octubre de 1999.- El Director General,
P.A. (Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3299/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2-4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Carreteras, Plaza
de España, Pta. de Navarra, Sector III. Entidad: Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, o en el Registro Auxiliar
de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sito en Plaza
de la Contratación, número 3, Sevilla, 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería Obras

Públicas y Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales desde el siguiente a la publi-

cación en BOJA.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales 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):

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: Refuerzo de firme y señalización
en la Ctra. A-362. Tramo: Utrera-Los Palacios. Clave
3-SE-1288-0.0-0.0-RF.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y seña-

lización en la Ctra. A-362. Tramo: Utrera-Los Palacios.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 69.999.672 pesetas (420.706,50

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.399.993 pesetas (8.414,13 euros).
b) Definitiva: 2.799.987 pesetas (16.828,26 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 espe-
cifica en el Anexo núm. del PCAP.

b) Otros requisitos:

Núm. de expediente: Actuación de mejora de seguridad
vial en itinerario A-484. Tramo: Lebrija-El Cuervo. Construc-
ción de vías de servicio. Clave: 2-SE-1298-0.0-0.0-SV.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de mejora de segu-

ridad vial en itinerario A-484. Tramo: Lebrija-El Cuervo. Cons-
trucción de vías de servicio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.999.066 pesetas (120.196,81

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 399.981 pesetas (2.403,94 euros).
b) Definitiva: 799.963 pesetas (4.807,87 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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 espe-
cifica en el Anexo núm. del PCAP.

b) Otros requisitos:

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la licitación del contrato de la obra que se
indica, por el procedimiento urgente, mediante la forma
de subasta abierta. (PD. 3309/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto y forma de subasta el 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) Número de expediente: 01-JA-1175-00-00-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de los accesos a la

población de Jamilena en la carretera A-316».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.999.732 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
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 información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales
desde el día siguiente al de su publicación en BOJA, 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 anuncionar
a la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama, el mismo
día.

b) Documentos a presentar: Los previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): No.

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de la 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 naturales desde el día siguiente

al de su publicación en BOJA; en caso de caer en sábado
o de ser festivo, será el siguiente. No obstante, en caso de
que algún licitador presentare 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 Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Jaén, 2 de noviembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3317/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso sin variantes el siguiente contrato
de obras.

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

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: S-72407-REOF-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de planta baja del

edificio de oficinas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sito en Plaza de la Contratación, núm. 3, en Sevilla».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.452.750 pesetas (297.217 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 1.978.110 pesetas (11.888,68 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, núm. 1, 1.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.78.00.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de

1999, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, podrá ser sustituida por la correspondiente
certificación de los datos contenidos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con
la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
3292/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC 32/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, reparación y reforma

de las instalaciones de climatización en Laboratorios.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Atarfe (Granada) y Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones
Enológicas de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Montilla (Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Desde la firma hasta el 31 de
diciembre de 1999.

d) División por lotes y número.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos millones

cincuenta y seis mil ochocientas ochenta y tres pesetas
(32.056.883 ptas.) (192.665,75 euros).

5. Garantía provisional: Seiscientas cuarenta y una mil
ciento treinta y ocho pesetas (641.138 ptas.) (3.853,32
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales trabajos, de parecida
índole realizados en los últimos tres años que incluya importes,
fechas y beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimocuarto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo, la
empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o
telegrama, en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
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. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo 100
del Reglamento General de Contratación, tres sobres, en cada
uno de los cuales figurará el objeto del contrato y el nombre
de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá exclu-
sivamente la proposición económica, según modelo que figura
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de documentación
ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso, con procedimiento abierto, de
Servicios de Limpieza en varios Centros de la provincia.
(PD. 3302/99).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Pro-

gramas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.17.28.
e) Telefax: 957/23.63.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia
(Registro General).

2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del plazo

de presentación de proposiciones. En caso de coincidir en
sábado o día festivo, se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
9. Otras informaciones: El día siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones, siempre que no
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se haya justificado por ningún licitador mediante fax o tele-
grama el envío por correo de la documentación, la Mesa de
Contratación hará público en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial, sito en el domicilio expresado en el párrafo
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101
del RGCE.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 1999/218474.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Sección del IES

Ategua, IES Cañete de las Torres e IES Benamejí.
b) Lugar de ejecución: Nueva Carteya, Cañete de las Torres

y Benamejí.
c) Plazo de ejecución: 1.12.99 a 31.8.2000 (nueve

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.260.000 pesetas (61.663,84 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Número de expediente: 1999/218432.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Sección del IES

Blas Infante, IES Dos Torres e IES El Viso.
b) Lugar de ejecución: Córdoba, Dos Torres y El Viso.
c) Plazo de ejecución: 1.12.99 a 31.8.2000 (nueve

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.970.000 pesetas (71.941,15 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Córdoba, 2 de noviembre de 1999.- La Secretaria Gene-
ral, Esperanza Núñez Amado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, vía de urgencia, concurso por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de contrato de obra que se
cita. (PD. 3300/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular

2.ª Planta; C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
Título: Tratamientos selvícolas en 393 hectáreas en la

Sierra de Filabres, Almería.
b) Número de expediente: 2615/1999/M/04.
c) Lugar de ejecución: Varios, dentro de la provincia de

Almería.
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

trece millones quinientas cincuenta y tres mil sesenta y cuatro
pesetas (inc. IVA) (113.553.064 ptas., 682.467,66 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría c.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (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. Se recomienda expresar en euros
la proposición económica, al objeto de facilitar la adaptación
a dicha moneda. Asimismo, y con la finalidad de facilitar la
concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Medio Ambiente. La dirección
es la indicada en el punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo 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: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 27 de octubre de 1999.- El Delegado, El Secre-
tario General, José Pedraza Martínez.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, vía de urgencia, concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato de obra que se
cita. (PD. 3301/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en 905 hectáreas en

la Comarca de Sierra de Gádor, Almería.
b) Número de expediente: 1713/1999/M/04.
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c) Lugar de ejecución: Varios, dentro de la provincia de
Almería.

d) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta y un millones quinientas cuarenta y siete mil seis-
cientas ochenta y siete pesetas (inc. IVA) (151.547.687 ptas.,
910.982,22 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final del 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. Se recomienda expresar en euros
la proposición económica, al objeto de facilitar la adaptación
a dicha moneda. Asimismo, y con la finalidad de facilitar la
concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Medio Ambiente. La dirección
es la indicada en el punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo 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: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 27 de octubre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, vía de urgencia, concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato de obra que se
cita. (PD. 3303/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en 174 hectáreas en

la Comarca de Sierra de Gádor, Almería.
b) Número de expediente: 2614/1999/M/04.
c) Lugar de ejecución: Felix y Berja.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tinueve millones novecientas ochenta mil ochocientas setenta
y siete pesetas (inc. IVA) (29.980.877 ptas., 180.188,70
euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado e inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Se recomienda expresar en euros
la proposición económica, al objeto de facilitar la adaptación
a dicha moneda. Asimismo, y con la finalidad de facilitar la
concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Medio Ambiente. La dirección
es la indicada en el punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo 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.)
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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 28 de octubre de 1999.- El Delegado, El Secre-
tario General, José Pedraza Martínez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, por vía de urgencia, concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra que
se cita. (PD. 3304/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en cuatro montes del

Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y el monte «Loma
Tejera y el Cortijico», Comarca de Los Vélez Almería.

b) Número de expediente: 1711/1999/M/04.
c) Lugar de ejecución: Vélez Blanco y Velez Rubio.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y dos millones doscientas treinta y siete mil cuarenta y ocho
pesetas (inc. IVA) (92.237.148 ptas., 554.356,42 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final del 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. Se recomienda expresar en euros
la proposición económica, al objeto de facilitar la adaptación
a dicha moneda. Asimismo, y con la finalidad de facilitar la
concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Medio Ambiente. La dirección
es la indicada en el punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo 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: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 28 de octubre de 1999.- El Delegado, El Secre-
tario General, José Pedraza Martínez.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
3298/99).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro deno-
minado: «Adquisición de soportes físicos y lógicos para la gene-
ración de ortofotografías y modelos de simulación en tres
dimensiones. Red de Laboratorios Ambientales Multifuncio-
nales del Mediterráneo», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 3766/99/P/00.
Presupuesto: Dieciséis millones novecientas noventa y

ocho mil seiscientas cuarenta (16.998.640) ptas.
(102.163,88 euros aproximadamente).

Plazo ejecución: Hasta el 31.12.1999.
Garantía provisional: 339.973 ptas., a disposición de la

Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante aval
o contrato de caución, deberá contener dicho documento ori-
ginal el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siu-
rot, 50, Sevilla (Tel. 95/500.36.81), donde podrán ser exa-
minadas por los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, núm. 1. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma), mediante telegrama o fax, la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo de
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:
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Sobre A: «Documentación general», especificada en la
Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentaciones económicas y técnicas»,
especificada en la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las once horas del quinto día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a
la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Declaración de urgencia: Resolución de la Dirección Gene-
ral de Planificación de fecha 25.11.1999.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición del Pabellón 14

y Adecuación de Plaza Juan Ramón Jiménez en el Campus
Universitario del Carmen de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 94,
de fecha 14 de agosto de 1999.

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

9.277.543 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.960.000 pesetas.

Huelva, 8 de octubre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación de
suministro e instalación de equipos informáticos. (PP.
3305/99).

Mediante la presente se comunica a las empresas de ser-
vicios informáticos que puedan estar interesadas que queda
abierto concurso público para el suministro e instalación de:

25 servidores.
118 estaciones de trabajo.
27 Win NT-Server.
144 Win NT-Cliente.
144 Win NT-Workstation.
71 Office 2000 Estándar.
27 Office 2000 Profesional.
144 MS-Exchange Cliente.
171 SMS Cliente.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción, 24-2.º, Sevilla,
41011, y en horario de 9 a 14 h y de 16 a 19,15 h. Los
concurrentes pueden recoger el Pliego de Condiciones del con-
curso y la documentación adicional.

El plazo de admisión de proposiciones será de diez días
naturales contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas
de Veiasa.

Sevilla, 27 de octubre de 1999.- El Director Financiero
y de Sistemas, Francisco Javier Castro Baco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Flores de
La Campana, S. Coop. And., de acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en C/ Lora, 4, La Campana, Sevilla, se procede a la notificación

a Flores de la Campana, S. Coop. And., del Acuerdo de Ini-
ciación de expediente de reintegro de la subvención concedida
en el expediente V-13/90, dictado por la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo el 23.6.99, con la adver-
tencia de que contra el mismo, cuyo texto está a disposición
de la empresa en el Servicio de Coordinación de esta Dirección
General, podrá realizar, en el plazo de 15 días, las alegaciones
que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.
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ANUNCIO de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo, sobre notificación a Juventudes del
Centro Democrático y Social del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en C/ Moreira, 7, Córdoba, 14008, se procede a la notificación
a Juventudes del Centro Democrático y Social del Acuerdo
de Iniciación de expediente de reintegro de la subvención con-
cedida en el expediente AJ-30/92, dictado por la Dirección
General de Formación Profesional y Empleo el 28.6.99, con
la advertencia de que contra el mismo, cuyo texto está a dis-
posición de la empresa en el Servicio de Coordinación de esta
Dirección General, podrá realizar, en el plazo de 15 días, las
alegaciones que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Juventudes
del Centro Democrático y Social del acuerdo que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en C/ Moreira, 7, Córdoba, 14008, se procede a la notificación
a Juventudes del Centro Democrático y Social del Acuerdo
de Iniciación de expediente de reintegro de la subvención con-
cedida en el expediente AJ-32/91, dictado por la Dirección
General de Formación Profesional y Empleo el 6.7.99, con
la advertencia de que contra el mismo, cuyo texto está a dis-
posición de la empresa en el Servicio de Coordinación de esta
Dirección General, podrá realizar en el plazo de 15 días las
alegaciones que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a FAEMA-Es-
tudiantes Progresistas del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en Avda. Doctor Mañas Bernabéu, 5-b, Málaga, 29006, se
procede a la notificación a FAEMA-Estudiantes Progresistas
del Acuerdo de Iniciación de expediente de reintegro de la
subvención concedida en el expediente AJ-42/91, dictado por
la Dirección General de Formación Profesional y Empleo el
25.6.99, con la advertencia de que contra el mismo, cuyo
texto está a disposición de la empresa en el Servicio de Coor-
dinación de esta Dirección General, podrá realizar en el plazo
de 15 días las alegaciones que procedan.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a FAEMA-Es-
tudiantes Progresistas del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en Avda. Doctor Mañas Bernabéu, 5-b, Málaga, 29006, se
procede a la notificación a FAEMA-Estudiantes Progresistas
del Acuerdo de Iniciación de expediente de reintegro de la
subvención concedida en el expediente AJ-912/90, dictado
por la Dirección General de Formación Profesional y Empleo
el 25.6.99, con la advertencia de que contra el mismo, cuyo
texto está a disposición de la empresa en el Servicio de Coor-
dinación de esta Dirección General, podrá realizar en el plazo
de 15 días las alegaciones que procedan.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Federación
de Cooperativas de Agricultores y Ganaderos del acuer-
do que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en Plaza Alegre, 35, Barriada Híspalis, Sevilla, se procede
a la notificación a Federación de Cooperativas de Agricultores
y Ganaderos de Andalucía del Acuerdo de Iniciación de expe-
diente de reintegro de la subvención concedida en el expediente
AJ-12/93, dictado por la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo el 30.6.99, con la advertencia de que contra
el mismo, cuyo texto está a disposición de la empresa en
el Servicio de Coordinación de esta Dirección General, podrá
realizar en el plazo de 15 días las alegaciones que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Juventudes
Andalucistas del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en Avda. San Francisco Javier, s/n, Edif. Sevilla 1, Sevilla,
se procede a la notificación a Juventudes Andalucistas del
Acuerdo de Iniciación de expediente de reintegro de la sub-
vención concedida en el expediente AJ-34/93, dictado por
la Dirección General de Formación Profesional y Empleo el
30.6.99, con la advertencia de que contra el mismo, cuyo
texto está a disposición de la empresa en el Servicio de Coor-
dinación de esta Dirección General, podrá realizar en el plazo
de 15 días las alegaciones que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.
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ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Jóvenes
Comunistas de Andalucía-Unidad Comunista del
acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en C/ San Vicente, 37, Sevilla, 41003, se procede a la noti-
ficación a Jóvenes Comunistas de Andalucía-Unidad Comu-
nista del Acuerdo de Iniciación de expediente de reintegro
de la subvención concedida en el expediente AJ-918/90, dic-
tado por la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo el 5.7.99, con la advertencia de que contra el mismo,
cuyo texto está a disposición de la empresa en el Servicio
de Coordinación de esta Dirección General, podrá realizar en
el plazo de 15 días las alegaciones que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Federación
de Cooperativas Andaluzas del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en Ronda de Capuchinos, 4, portal 3, Sevilla, se procede
a la notificación a Federación de Cooperativas Andaluzas del
Acuerdo de Iniciación de expediente de reintegro de la sub-
vención concedida en el expediente AJ-31/93, dictado por
la Dirección General de Formación Profesional y Empleo el
30.6.99, con la advertencia de que contra el mismo, cuyo
texto está a disposición de la empresa en el Servicio de Coor-
dinación de esta Dirección General, podrá realizar, en el plazo
de 15 días, las alegaciones que procedan.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Federación
de Amigos de la Tierra del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en C/ Santa Ana, núm. 14, entslo., 41002, Sevilla, se procede
a la notificación a Federación de Amigos de la Tierra del Acuer-
do de Iniciación de expediente de reintegro de la subvención
concedida en el expediente AJ-39/91, dictado por la Dirección
General de Formación Profesional y Empleo el 25.6.99, con
la advertencia de que contra el mismo, cuyo texto está a dis-
posición de la empresa en el Servicio de Coordinación de esta
Dirección General, podrá realizar, en el plazo de 15 días, las
alegaciones que procedan.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Federación
de Amigos de la Tierra del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en C/ Santa Ana, núm. 14, entslo., 41002, Sevilla, se procede
a la notificación a Federación de Amigos de la Tierra del Acuer-
do de Iniciación de expediente de reintegro de la subvención
concedida en el expediente AJ-920/90, dictado por la Direc-
ción General de Formación Profesional y Empleo el 25.6.99,
con la advertencia de que contra el mismo, cuyo texto está
a disposición de la empresa en el Servicio de Coordinación
de esta Dirección General, podrá realizar, en el plazo de 15
días, las alegaciones que procedan.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Consejo de
la Juventud de Algeciras del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en Parque de las Acacias, s/n, 11207, Algeciras, se procede
a la notificación a Consejo de la Juventud de Algeciras del
Acuerdo de Iniciación de expediente de reintegro de la sub-
vención concedida en el expediente AJ-42/93, dictado por
la Dirección General de Formación Profesional y Empleo el
25.6.99, con la advertencia de que contra el mismo, cuyo
texto está a disposición de la empresa en el Servicio de Coor-
dinación de esta Dirección General, podrá realizar, en el plazo
de 15 días, las alegaciones que procedan.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Ocio y Crea-
tividad de Andalucía del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en C/ Berruguete, núm. 1, 2.º B, Dos Hermanas, se procede
a la notificación a Ocio y Creatividad de Andalucía del Acuerdo
de Iniciación de expediente de reintegro de la subvención con-
cedida en el expediente AJ-26/91, dictado por la Dirección
General de Formación Profesional y Empleo el 6.7.99, con
la advertencia de que contra el mismo, cuyo texto está a dis-
posición de la empresa en el Servicio de Coordinación de esta
Dirección General, podrá realizar en el plazo de 15 días las
alegaciones que procedan.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.


