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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a empresas para
la realización de acciones positivas a favor de la igual-
dad de oportunidades.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.4.º de la Orden
de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 64, de 5.6.99), por la que se regula la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones, por el Instituto
Andaluz de la Mujer, a empresas para la realización de acciones
positivas a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, se hace pública la relación de empresas bene-
ficiarias en la convocatoria de 1999.

Finalidad: Acciones positivas a favor de la igualdad de
oportunidades.

Crédito presupuestario: 1.1.01.31.16.00.742.00.
Programa: 23D.
Empresas públicas beneficiarias y cantidades concedidas:

Empresa Públ ica de Emergencias Sani tar ias:
3.600.000 ptas.

Finalidad: Acciones positivas a favor de la igualdad de
oportunidades.

Crédito presupuestario: 1.1.01.31.16.00.771.00.
Programa: 23D.
Empresas privadas beneficiarias y cantidades concedidas:

Abenzoar, S.C.A.: 500.000 ptas.
Sierra Nevada, S.C.A.: 1.000.000 de ptas.
Comercializadora de Productos Textiles, S.C.A.:

1.300.000 ptas.
Centro Infantil Zagal, S.C.A.: 600.000 ptas.
Centro de Oposiciones Alcántara, S.L.: 500.000 ptas.
Caja General de Ahorros de Granada: 1.500.000 ptas.

Sevilla, 9 de noviembre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos núms. 1516/99-DF y
1528/99-DF y se emplaza a los interesados para que
puedan comparecer y personarse en autos en el plazo
de cinco días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 1516/99-DF y 1528/99-DF, interpuestos, respec-
tivamente, por el Sindicato Libre de Funcionarios de Carrera
de la Junta de Andalucía contra las Ordenes de 24 de sep-
tiembre de 1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por las que se convocan procesos selectivos para la conso-
lidación de empleo temporal mediante concurso de méritos
para ingreso en los Cuerpos de Auxiliares Administrativos, códi-
go D.1000; Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores Generales, código A.1100, y Técnico de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola, código B.2002,
de la Junta de Andalucía, y por doña Rosa María Jiménez
Reyes y otras contra Orden de 24 de septiembre de 1999,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se
convoca proceso selectivo para la consolidación de empleo
temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores Generales, código A.1100, publicadas en el BOJA
de los días 23, 26 y 28 de octubre de 1999, núms. 123,
124 y 125,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 1516/99-DF y 1528/99-DF.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de cinco días.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández
Morales.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1513/99-DF AL y se emplaza a los
interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de cinco días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1513/99-DF AL, interpuesto por doña Francisca García Ruiz
y otras contra la Orden de 24 de septiembre de 1999, de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por las que se convoca
proceso selectivo para la consolidación de empleo temporal
mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Administradores, especialidad Administradores Gene-
rales, código A.1100, de la Junta de Andalucía, publicada
en el BOJA del día 26 de octubre de 1999, núm. 124,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1513/99-DF AL.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de cinco días.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 220/1999, de 26 de octubre, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por don José Luis Martín León, de un
mural cerámico, y se adscribe a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

Por don José Luis Martín León fue ofrecido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, mediante escrito de 24 de noviembre
de 1998, un mural cerámico de su propiedad realizado por
don Pedro Palenciano con destino a su instalación en la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Economía
y Hacienda, organismo que ha considerado de interés su
aceptación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en reunión celebrada el 26 de octubre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por don José Luis Martín León del siguiente mural:

Mural cerámico, obra de don Pedro Palenciano, que evoca
el trabajo administrativo. Montado en soporte de tablero y
enmarcado, está conformado por 40 azulejos con una dimen-
sión total de 150 x 60 centímetros. Valorado en 200.000
pesetas.

Segundo. El mural donado se adscribe a la Consejería
de Economía y Hacienda, con destino a su instalación per-
manente en el Servicio de Valoración de la Delegación Pro-
vincial de dicha Consejería en Málaga, revirtiendo la propiedad
al donante en caso de incumplimiento del destino señalado.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 26 de octubre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 221/1999, de 26 de octubre, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Santa Fe (Gra-
nada), de un solar sito en la calle Pintor Juan Ruiz
de dicho municipio, que se corresponde con la parcela
núm. 7 de la manzana 5 del Polígono 4-P-4, con des-
tino a la construcción del Palacio de Justicia de esa
localidad, y se adscribe a la Consejería de Gobernación
y Justicia.

Por el Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) fue ofrecido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado
en la calle Pintor Juan Ruiz de dicho municipio, que se corres-
ponde con la parcela núm. 7 de la manzana 5 del Polígono
4-P-4, con destino a la construcción del Palacio de Justicia
de esa localidad.

Por la Consejería de Gobernación y Justicia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción se instalen
en una sede digna y adecuada a sus necesidades.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en reunión celebrada el 26 de octubre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) de la
siguiente finca:

Solar de forma trapezoidal destinado a uso administrativo,
con superficie de 1.014 m2. Linda: Norte, calle Pintor Juan
Ruiz; Sur, solar núm. 9 del mismo titular; Este, solar núm. 8
del mismo titular; y, Oeste, solar núm. 3 de Arturo Baca Puerta.
Es la finca núm. 7 de la Manzana 5 del Polígono 4-P-4 del
término de Santa Fe.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Fe, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicho muni-
cipio, al folio 70 del tomo 1.571, libro 233, finca
núm. 14.139.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, el solar donado deberá incorporarse
al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una vez inscrito a su favor en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrito a la Consejería
de Gobernación y Justicia con destino a la construcción del
Palacio de Justicia.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 26 de octubre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 9 de noviembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de
Andalucía, relativo a la empresa Campocarne Anda-
lucía, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Trabajo e Industria, el Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 9 de noviembre de 1999, adoptó el
siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 29 de octubre de 1999, que se contiene
en el documento anexo.

Sevilla, 9 de noviembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la
inversión y a la creación de empleo, solicitadas por la empresa
Campocarne Andalucía, S.A., mediante un préstamo-puente,
por un importe máximo de 970.000.000 de pesetas, con
un interés de MIBOR+0,25 puntos, un plazo de amortización
de seis años, con tres de carencia, a cuya amortización serán
aplicadas las subvenciones una vez sean desembolsadas. De
quedar alguna cantidad pendiente de amortización, ésta pasará
automáticamente a convertirse en préstamo participativo, hasta
su total amortización.

ORDEN de 30 de noviembre de 1999, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la empresa Urbaser, encar-
gada de la limpieza del Hospital del Poniente, en Alme-
ría, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por las Delegadas de Personal de la empresa Urbaser,
encargada de la limpieza del Hospital del Poniente, de Almería,
ha sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a
los trabajadores de la citada empresa en el mencionado Hos-
pital desde las 0,00 horas del día 9 de diciembre de 1999,
con carácter de indefinida.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de la empresa Urbaser,
encargada de la limpieza del Hospital del Poniente, de Almería,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados
en los artículos 15 y 43 de la Constitución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 15, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
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artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de
1983, y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
los trabajadores de la empresa Urbaser, encargada de la lim-
pieza del Hospital del Poniente, de Almería, desde las 0,00
horas del día 9 de diciembre de 1999, con carácter de inde-
finida, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales y
reglamentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios
de establecimientos sanitarios, así como se garantizará, fina-
lizada la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo e Industria TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilma. Sra. Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria y de Salud de Almería.

A N E X O

6 personas durante el turno de mañana.
4 personas durante el turno de tarde.
1 persona durante el turno de noche.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.11.77100.23A.0
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrollan y convocan ayudas públicas para la creación de

empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: TC/92/98/CA.
Beneficiario: Garco Mobel, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 1.000.000

Expediente: TC/258/98/CA.
Beneficiario: Aliment. Hijos de Esteban Pérez, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 750.000

Expediente: TC/80/98/CA.
Beneficiario: Artesanía Cintas, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 1.500.000

Expediente: TC/211/98.
Beneficiario: José Luis Garrido, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 800.000

Expediente: TC/20/97.
Beneficiario: Suministros y Mantenimientos Gaditanos,

S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 2.100.000

Expediente: TC/167/97.
Beneficiario: Seguridad del Sur, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 3.800.000

Cádiz, 4 de noviembre de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y
Cooperación 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
de Andalucía, y el Decreto 247/98, de 24 de noviembre, por
el que se prorroga la declaración de Zona de Acción Especial
del Campo de Gibraltar, 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 del Campo de Gibraltar.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizará 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, 9 de noviembre de 1999.- La Directora General,
Pilar Gómez Casero.

A N E X O

Núm. expte.: CA/270.
Empresa: Containers del Mediterráneo, S.A.
Localización: Algeciras.
Inversión: 122.804.000.
Subvención: 19.648.640.
Empleo:

Fijo: 15.
Mant.: 15.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Coopera-
ción Económica, por la que se hace pública la sub-
vención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art.
109, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad de Andalucía, y el Decreto 143/98, de 7 de julio, por
el que se delimita la Zona de Acción Especial del Noroeste
y Sur de la provincia de Jaén, 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 del Noroeste y Sur
de la provincia de Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión se realizará con cargo al crédito cifrado en la
Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, aplicación
económica 776. Dicho crédito está cofinanciado con el Pro-
grama Operativo por Andalucía 94-99 (FEDER).

Sevilla, 10 de noviembre de 1999.- La Directora General,
Pilar Gómez Casero.

A N E X O

Núm. expte.: JR/180.
Empresa: Gestamp. Linares, S.A.
Localización: Linares.
Inversión: 2.366.629.000.
Subvención: 354.994.350.
Empleo:

Fijo: 88.
Event.: 0.
Mant.: 0.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y
Cooperación Económica, por la que se hacen públicas
las catorce subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artícu-
lo 109, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Consejería ha resuelto
dar publicidad a las catorce subvenciones concedidas a las
Entidades Locales que se indican en el Anexo, en las cuantías
y fechas que se relacionan, destinadas a la constitución y
funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito
local, conforme a lo dispuesto en la Orden de 24 de marzo
de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria.

Sevilla, 10 de noviembre de 1999.- El Consejero, P.D.
(Orden de 24.3.99), La Directora General, Pilar Gómez Casero.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, modificada por la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, ha resuelto hacer pública la siguiente relación
de subvenciones concedidas para el presente ejercicio al ampa-
ro del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y Orden de 17 de marzo
de 1998 de Convocatoria y Desarrollo del Decreto que se
cita.

Cádiz, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado,
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

Núm. expte.: 11-303/99.
Entidad: Asoc. de Padres de Alumnos Minusválidos Psí-

quicos (Barbate).
Importe: 2.930.000.

Núm. expte.: 11-310/99.
Entidad: AFANAS (Medina Sidonia).
Importe: 1.251.000.

Núm. expte.: 11-320/99.
Entidad: Cestem, S.L.
Importe: 6.372.000.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas con cargo al
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En base a la Orden de 30 de julio de 1997 y Decreto
167/97, de 1 de julio, así como Orden de 17 de diciembre
de 1998, de la Consejería de Trabajo e Industria, sobre Pro-
gramas de Promoción de la Economía Social, se han concedido
subvenciones a las siguientes entidades:

Expediente: JT.07.JA/99.
Entidad: Macrosad, S. Coop. And., de Jaén.
Importe: 1.500.000 ptas.

Expediente: AT.10.JA/99.
Entidad: Ganaderías S.J. de Marmolejo, S.A.L., de Mar-

molejo.
Importe: 2.039.153 ptas.

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.

Jaén, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica, por la que se hace pública la
concesión de subvenciones a Municipios conforme a
la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
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noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la relación de subvenciones concedidas, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 1.1.13.00.18.00.76400.
65A.8 .1998, 0 .1 .13 .00.01.00.76400.65A.6 y
0.1.13.00.18.00.76400.65A.0 de 1999 y sus correspondien-
tes para los ejercicios de 2000 y 2001, al amparo de la Orden
de 9 de marzo de 1998, Convocatoria de 1999, de la Consejería
de Trabajo e Industria, que regula el régimen de ayudas a Muni-
cipios en materia de urbanismo comercial. En la siguiente rela-
ción se indica el Municipio beneficiado, el objeto de la sub-
vención y los importes subvencionados en pesetas, correspon-
diendo la primera cantidad al ejercicio 1999, la segunda al
ejercicio 2000 y la tercera, en su caso, al ejercicio 2001, siendo
la última cifra el total subvencionado.

1. Antas. Reforma Mercado.
3.885.535 + 4.000.000 = 7.885.535.
2. Vícar. Mejora Mercadillo municipal.
3.872.434 + 4.000.000 = 7.872.434.
3. Cuevas de Almanzora. Modernización de zonas comer-

ciales.
6.000.000 + 9.000.000 = 15.000.000.
4. Illar. Rehabilitación Mercado.
550.000 + 700.000 = 1.250.000.
5. Sorbas. Reparación Mercado.
2.120.340 + 3.000.000 = 5.120.340.
6. Vícar. Mejora Mercadillo de la Puebla.
406.326 + 600.000 = 1.006.326.
7. Tabernas. Reforma Mercado.
2.000.000 + 3.000.000 = 5.000.000.
8. Vera. 2.ª fase reforma Mercado.
5.449.313 + 6.000.000 = 11.449.313.
9. Albox. Mejora Mercado.
3.793.960 + 5.000.000 = 8.793.960.
10. El Ejido. Renovación Mercado.
10.206.040 + 6.000.000 + 20.000.000 =

36.206.040.
11. Vejer de la Frontera. Reforma Mercado 2.ª fase.
2.716.954 + 4.000.000 = 6.716.954.
12. Sanlúcar de Barrameda. Adecuación Centro Comercial.
30.962.702 + 30.000.000 + 50.000.000 =

110.962.702.
13. El Puerto de Santa María. Reforma Mercado de la

Concepción.
4.664.344 + 5.000.000 = 9.664.344.
14. Montilla. Remodelación Mercado.
6.325.000 + 10.000.000 = 16.325.000.
15. Villanueva de Córdoba. Mejora Mercado.
922.855 + 1.000.000 = 1.922.855.
16. Priego de Córdoba. Construcción edificio comercial.
10.000.000 + 20.000.000 + 20.000.000 =

50.000.000.
17. Fernán-Núñez. Mejora Mercadillo.
1.626.695 + 2.000.000 = 3.626.695.
18. La Rambla. Cámaras en Mercado de abastos.
996.627 + 1.300.000 = 2.296.627.
19. Guadix. Urbanización de calle Ancha.
5.779.876 + 10.000.000 = 15.779.876.
20. La Zubia. Reubicación Mercadillo.
2.655.210 + 4.000.000 = 6.655.210.
21. Lanjarón. Mejora de calles comerciales.
2.684.340 + 5.000.000 = 7.684.340.
22. Baza. Reforma Mercado Centro.
1.828.856 + 3.000.000 = 4.828.856.
23. Almuñécar. Mejora Mercado.
1.486.300 + 3.000.000 = 4.486.300.
24. Almuñécar. Diagnosis comercial de Almuñécar.
1.933.111 + 3.000.000 = 4.933.111.

25. Almuñécar. Peatonalización de calles comerciales.
15.082.003 + 15.000.000 + 20.000.000 =

50.082.003.
26. Zufre. Rehabilitación Mercado y Mercadillo.
812.500 + 1.000.000 = 1.812.500.
27. Higuera de la Sierra. Mejora Mercado y Mercadillo.
1.105.000 + 3.000.000 = 4.105.000.
28. Ayamonte. 2.ª fase ampliación Mercado.
6.000.000 + 9.000.000 = 15.000.000.
29. Paterna del Campo. Reforma Mercado.
223.050 + 1.000.000 = 1.223.050.
30. Palos de la Frontera. Conversión Mercado en centro

comercial.
7.000.000 + 10.000.000 + 10.000.000 =

27.000.000.
31. Bollullos del Condado. Construcción de Centro

comercial.
15.000.000 + 11.000.000 + 22.000.000 =

48.000.000.
32. Cartaya. Peatonalización de calle comercial

1.446.245 + 2.000.000 = 3.446.245.
33. Alcalá la Real. 1.ª fase mejora centro comercial.
5.000.000 + 10.000.000 + 10.000.000 =

25.000.000.
34. Cazorla. Remodelación Mercado.
20.000.000 + 20.000.000 + 35.000.000 =

75.000.000.
35. Baeza. Acondicionamiento y regulación de apar-

camiento.
1.279.240 + 3.000.000 = 4.279.240.
36. Bailén. Remodelación Mercado.
4.714.919 + 7.000.000 = 11.714.919.
37. Andújar. Peatonalización e iluminación centro comercial.
6.474.708 + 12.000.000 = 18.474.708.
38. Torredelcampo. Mejora Mercado.
342.160 + 500.000 = 842.160.
39. Antequera. Centro comercial abierto 1.ª fase.
9.539.091 + 10.000.000 + 13.000.000 =

32.539.091.
40. Mollina. Acondicionamiento Mercado.
586.342 + 1.000.000 = 1.586.342.
41. Algarrobo. Adecuación Mercado.
907.188 + 1.000.000 = 1.907.188.
42. Archidona. Remodelación viales y aparcamiento.
3.456.806 + 5.000.000 = 8.456.806.
43. Alhaurín El Grande. Mejora Mercado.
1.279.278 + 2.000.000 = 3.279.278.
44. Vélez-Málaga. Construcción aparcamiento.
8.000.000 + 10.000.000 + 12.000.000 =

30.000.000.
45. Guaro. Acondicionamiento Mercadillo.
3.000.000 + 3.000.000 = 6.000.000.
46. Cútar. Acondicionamiento Mercadillo.
1.260.000 + 2.000.000 = 3.260.000.
47. Archidona. Acondicionamiento Mercadillo.
5.893.822 + 7.000.000 = 12.893.822.
48. Benalmádena. Pérgolas en Pza. de la Mezquita.
2.000.000 + 3.000.000 = 5.000.000.
49. Benalmádena. Cubierta en centro comercial.
7.830.706 + 8.000.000 = 15.830.706.
50. Osuna. Galería comercial.
6.362.056 + 7.000.000 = 13.362.056.
51. Montellano. Señalización y mejora Mercado.
387.013 + 400.000 = 787.013.
52. Lebrija. Mejora Mercadillo 2.ª fase.
5.801.548 + 12.000.000 = 17.801.548.
53. La Roda de Andalucía. Reforma Mercado.
3.163.828 + 4.000.000 = 7.163.828.
54. Villanueva del Río y Minas. Mejora Mercado.
1.641.620 + 2.500.000 = 4.141.620.



BOJA núm. 143Sevilla, 9 de diciembre 1999 Página núm. 15.863

55. Gerena. Mejora Mercadillo.
4.083.193 + 5.000.000 = 9.083.193.
56. El Coronil. Mejora Mercadillo.
7.856.273 + 14.000.000 = 21.856.273.
57. Sanlúcar la Mayor. Transformación Mercado en gale-

ría comercial.
9.531.933 + 18.000.000 = 27.531.933.
58. Aznalcázar. Mejora Mercado.
5.067.357 + 6.000.000 = 11.067.357.
59. Pilas. Oficina Mercadillo.
1.293.315 + 3.000.000 = 4.293.315.
60. La Campana. Mejora Mercadillo.
2.000.000 + 2.000.000 = 4.000.000.
61. Villamanrique de la Condesa. Memoria comercial.
650.000 + 700.000 = 1.350.000.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- La Directora General,
Pilar Gómez Casero.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las siguientes subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de esta Consejería de 6 de marzo de 1998 en
sus artículos 14, 15 y 16:

Programa Presupuestario: 23.A. Fomento del Empleo.
Aplicaciones Presupuestarias:

0.1.13.00.01.00.78100.23.A.0
3.1.13.00.01.00.78100.23.A.0.2000.

Finalidad: Apoyo al empleo en Proyectos de Interés Social,
a través de las Instituciones sin ánimo de lucro.

Beneficiarios:

Núm. expte.: INS-12/99.
Entidad: Andalucía Acoge (Fed. Andalucía Acoge).
Subv.: 12.007.278 ptas.

Núm. expte.: INS-04/99.
Entidad: Asociación Corazón y Vida.
Subv.: 984.648 ptas.

Núm. expte.: INS-17/99.
Entidad: Asociación Gerón.
Subv.: 4.133.694 ptas.

Núm. expte.: INS-25/99.
Entidad: CAMF (Conf. Andaluza Minusválidos Físicos).
Subv.: 19.846.368 ptas.

Núm. expte.: INS-10/99.
Entidad: CC.OO.-A (Conf. Sind. Comisiones Obreras

Andalucía).
Subv.: 198.506.328 ptas.

Núm. expte.: INS-13/99.
Entidad: FASS (Fed. Andaluza Asociaciones Sordos).
Subv.: 20.253.072 ptas.

Núm. expte.: INS-26/99.
Entidad: FAMP (Fed. Andaluz Municipios y Provincias).
Subv.: 10.335.684 ptas.

Núm. expte.: INS-01/99.
Entidad: FARA (Fed. Asociaciones Romaníes Andaluzas).
Subv.: 120.262.740 ptas.

Núm. expte.: INS-14/99.
Entidad: FAD-M40 (Fed. Andaluza Desempleados Mayo-

res 40 Años).
Subv.: 5.500.038 ptas.

Núm. expte.: INS-09/99.
Entidad: FAECTA (Fed. Andaluza Empresas Cooperativas

Trabajo Asociado).
Subv.: 69.267.276 ptas.

Núm. expte.: INS-02/99.
Entidad: FEAN-PM40 (Fed. Andaluza Parados Mayores

40 Años).
Subv.: 2.431.296 ptas.

Núm. expte.: INS-27/99.
Entidad: Forja XXI (Fundación Forja XXI).
Subv.: 16.635.360 ptas.

Núm. expte.: INS-28/99.
Entidad: MPDL-A (Mov. Paz, Desarme y Libertad-An-

dalucía).
Subv.: 3.927.444 ptas.

Núm. expte.: INS-15/99.
Entidad: SOC-A (Sindicato Obreros del Campo-Andalucía).
Subv.: 10.523.070 ptas.

Núm. expte.: INS-50/99.
Entidad: UGT-A (Unión General de Trabajadores-Andalucía).
Subv.: 200.667.528 ptas.

Núm. expte.: INS-30/99.
Entidad: UPA-A (Unión Pequeños Agricultores-Andalucía).
Subv.: 12.504.564 ptas.

Núm. expte.: INS-16/99.
Entidad: USO-A (Unión Sindical Obrera-Andalucía).
Subv.: 10.115.220 ptas.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1708/96, interpuesto
por don Fernando Rubio Millán.

En el recurso contencioso-administrativo nume-
ro 1708/96, interpuesto por don Fernando Rubio Millán, con-
tra la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Andalucía de fecha 19 de febrero
de 1996, que desestimó el recurso ordinario formulado por
el recurrente contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva de fecha 22 de septiembre
de 1992, recaída en el expediente sancionador núm.
H-152/90, se ha dictado Sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con fecha 4 de diciembre de 1998,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
número 1708 de 1996, interpuesto por don Fernando Rubio
Millán contra la Resolución de 19 de febrero de 1996 de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo que impuso
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al recurrente una sanción de 500.000 pesetas como autor
de una infracción de consumo, que debemos anular y anu-
lamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico. Sin
costas».

Mediante Providencia de fecha 28 de octubre de 1999,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 79/97, interpuesto
por Hipercor, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 79/97,
interpuesto por Hipercor, S.A., contra la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía de
fecha 22 de noviembre de 1996, desestimatoria del recurso
ordinario interpuesto por la recurrente contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Huelva
de fecha 3 de mayo de 1995, recaída en el expediente san-
cionador H-132/93 por la que se imponía la multa de 80.000
ptas. por infracción al artículo 3.3.4 del Real Decre-
to 1945/1983, de 22 de junio, se ha dictado Sentencia por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 15 de junio de
1998, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por Hipercor, S.A. contra la Resolución del Con-
sejero de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía de
22 de noviembre de 1996, desestimatoria del recurso ordinario
deducido contra la del Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva de 3 de mayo de 1995 recaída en el
expediente sancionador H-132/93 por la que se imponía la
multa de 80.000 pesetas por infracción al artículo 3.3.4 del
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que anulamos por
no ajustada a Derecho. Sin costas».

Mediante Providencia de fecha 28 de octubre de 1999,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de ayudas
para el fomento de la minería, en base a la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y 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 de Industria, Energía y Minas ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las empresas que a
continuación se indican, en base a la Orden de fecha 16
de mayo de 1997:

Núm. expediente: AL-11/99.
Empresa: Tino Canteras, S.L.
Importe (en ptas.): 42.076.136.

Núm. expediente: AL-13/99.
Empresa: Mármoles José González López e Hijos, S.A.
Importe (en ptas.): 12.453.126.

Núm. expediente: AL-14/99.
Empresa: Tino Mármoles, S.L.
Importe (en ptas.): 27.362.352.

Núm. expediente: AL-15/99.
Empresa: Mármoles Garpe, S.L.
Importe (en ptas.): 20.130.000.

Núm. expediente: AL-16/99.
Empresa: Orbis Artesanos, S.A.L.
Importe (en ptas.): 4.139.400.

Núm. expediente: AL-17/99.
Empresa: Valero y Alarcón, S.L.
Importe (en ptas.): 17.053.044.

Núm. expediente: AL-18/99.
Empresa: Margosur, S.L.
Importe (en ptas.): 23.279.424.

Núm. expediente: AL-20/99.
Empresa: Mármoles Pedro Tijeras, S.A.
Importe (en ptas.): 10.005.900.

Núm. expediente: AL-22/99.
Empresa: Macaelissimo, S.A.
Importe (en ptas.): 12.007.500.

Núm. expediente: AL-23/99.
Empresa: Micromosaico, S.L.
Importe (en ptas.): 14.477.100.

Núm. expediente: AL-24/99.
Empresa: Triturados Blanco Macael, S.A.
Importe (en ptas.): 110.262.499.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1671/95, interpuesto
por Centros Comerciales Continente, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1671/95, interpuesto por Centros Comerciales Continen-
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te, S.A., contra la desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo del recurso ordinario interpuesto por la recurrente
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de Huelva de fecha 22 de
mayo de 1995, recaída en el expediente sancionador H-62/94
por la que se imponían las sanciones de multa de 750.000
ptas. y 350.000 ptas. por infracción grave en materia de pro-
tección al consumidor regulada en el Real Decre-
to 1945/1983, de 22 de junio, se ha dictado Sentencia por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 3 de diciembre
de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso interpuesto
por “Centros Comerciales Continente, S.A.” contra la Reso-
lución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, que
se declara parcialmente nula en cuanto que parcialmente con-
traria a Derecho. E imponemos a la entidad recurrente una
única multa de cincuenta mil (50.000) ptas. Todo ello sin
hacer expresa condena de las costas causadas».

Mediante Providencia de fecha 29 de octubre de 1999,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1187/95, interpuesto
por doña María Teresa López Alvaro.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1187/95, interpuesto por doña María Teresa López Alvaro
contra la Resolución de la Dirección General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía de fecha
18 de abril de 1995, desestimatoria del recurso ordinario inter-
puesto contra Resolución de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cádiz de 13 de septiembre de 1994,
se ha dictado Sentencia por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 29 de octubre de 1997, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar, parcialmente, el recur-
so interpuesto por doña M.ª Teresa López Alvaro, representada
y defendida por Letrada, contra la Consejería de Industria
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía objeto de este
recurso, por ser contraria al Ordenamiento Jurídico. Decla-
ramos el derecho del recurrente a causar baja en la Cámara
de Comercio Industria y Navegación de Cádiz. No se estiman
el resto de pedimentos de la demanda. No hacemos pronun-
ciamiento sobre costas».

Mediante Providencia de fecha 30 de octubre de 1999,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2129/95, interpuesto
por Grupo Cruzcampo, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2129/95, interpuesto por Grupo Cruzcampo, S.A., contra
Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de fecha 20 de septiembre de 1995, mediante la cual se
desestimó el recurso ordinario interpuesto por la recurrente
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Sevilla de fecha 20 de mayo de 1994, recaída
en el expediente sancionador núm. 666/93-M, se ha dictado
Sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
29 de abril de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Estimamos el recurso interpuesto por la enti-
dad “Grupo Cruz Campo, S.A.” contra la Resolución de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, que se anula
por ser contraria a Derecho. Todo ello sin hacer expresa impo-
sición de las costas causadas».

Mediante Providencia de fecha 30 de octubre de 1999
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 200/97, interpuesto
por Goypesa, ECSA.

En el recurso contencioso-administrativo número 200/97,
interpuesto por Goypesa, ECSA, contra la Resolución de la
Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
de fecha 21 de noviembre de 1996, desestimatoria del recurso
ordinario interpuesto contra Resolución de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla de 24 de octu-
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bre de 1995, se ha dictado Sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con fecha 17 de junio de 1999, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpues-
to por Goypesa, ECSA, representada y defendida por el Letrado
Sr. Pérez de la Torre contra Resolución de 21 de noviembre
de 1996 de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía por ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No
hacemos pronunciamiento sobre costas».

Mediante Providencia de fecha 13 de octubre de 1999,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1190/95, interpuesto
por don Manuel Alfonso Menayo Muñoz.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1190/95, interpuesto por don Manuel Alfonso Menayo
Muñoz contra la Resolución de la Dirección General de Comer-
cio, Consumo y Cooperación Económica de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía de
fecha 18 de abril de 1995, mediante la cual se desestimó
el recurso ordinario interpuesto por el recurrente contra Reso-
lución de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Cádiz de fecha 13 de septiembre de 1994, por
la que se le denegó la petición de baja en el censo de la
citada corporación, se ha dictado sentencia por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con fecha 22 de abril de 1998,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Estimemos parcialmente el recurso interpuesto
por don Manuel Menayo Muñoz contra la Resolución de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, que se declara
nula por ser parcialmente contraria a Derecho. Declaramos
el derecho del recurrente a causar baja en la Cámara Oficial
de Industria, Comercio y Navegación de Cádiz, sin derecho
a la devolución de las cuotas abonadas. Todo ello sin hacer
expresa imposición de las costas causadas».

Mediante Providencia de fecha 22 de octubre de 1999,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios

términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 24
de septiembre de 1999, por la que se pone a dis-
posición de la Empresa Pública de Deporte Andaluz,
SA, las instalaciones deportivas de Carranque, en Mála-
ga. (BOJA núm. 119, de 14.10.99).

Advertido error en el texto citado, remitido para su publi-
cación, se procede a su corrección, quedando de la siguiente
forma: En la página 13.287, columna izquierda, línea 20,
donde dice: «7 de junio de 1999»; debe decir: «2 de octubre
de 1999».

Sevilla, 9 de noviembre de 1999

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 19 de noviembre de 1999, por la que
se hace pública la concesión de una subvención, de
carácter excepcional, a la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Córdoba.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
ca la concesión de la siguiente subvención de carácter
excepcional:

Beneficiario: Facultad Veterinaria de la Universidad de
Córdoba.

Finalidad: Formar especialistas en las diversas áreas de
la equinotecnia como medio de difusión de técnicas de mejora
de sectores ganaderos.

Importe: Cuatro millones de pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.01.00.74100.61B.7.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas en 1999 al amparo de la
normativa que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, procede dar publicidad a las subvenciones
concedidas con cargo al presupuesto de 1999 (Programas
12.F y 61.D) de la Consejería de Agricultura y Pesca, al amparo
de la normativa que se cita, las cuales figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.
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ANEXO UNICO

Orden de 23 de octubre de 1997, por la que se regula
la concesión de ayudas a las Organizaciones Profesionales
Agrarias con ámbito de actuación en Andalucía para el desarro-
llo de actividades de divulgación y transferencia de tecnología
agrarias: Convocatoria efectuada por Resolución de 15 de mar-
zo de 1999, de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca (BOJA
8.4.99).

A) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 12.F. Aplicación Presupuestaria 483:

Empresa: ASAJA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 50.000.000 de ptas.

Empresa: UPA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 50.000.000 de ptas.

Empresa: UAGA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 50.000.000 de ptas.

B) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 12.F. Aplicación Presupuestaria 785:

Empresa: ASAJA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 17.000.000 de ptas.

Empresa: UPA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 17.000.000 de ptas.

Empresa: UAGA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 16.000.000 de ptas.

C) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 61.D. Aplicación Presupuestaria 780:

Empresa: ASAJA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 13.334.000 ptas.

Empresa: UPA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 13.333.000 ptas.

Empresa: UAGA-Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Subvención concedida: 14.333.000 ptas.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
da publicidad a los Convenios suscritos entre la Con-
sejería y los Ayuntamientos que se relacionan, sobre
encomienda de gestión de actuaciones de tramitación
de procedimientos sancionadores en materia de Salud
Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de Salud Pública cuya resolución corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el artículo
27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de
Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Granada y los Ayun-
tamientos que a continuación se detallan, cuyo contenido se
ajusta al modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al
principio reseñada:

- Alhendín.
- Alpujarra de la Sierra.
- Benamaurel.
- Bérchules.
- Campotéjar.
- Dílar.
- Gójar.
- Orgiva.
- Padul.
- Polopos-La Mamola.
- Pórtugos.
- Puebla de Don Fadrique.
- La Tahá.
- El Valle.
- Villanueva de Mesía.

Los referidos Convenios entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Granada, 15 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Cano Bueso.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm.
180/99, interpuesto por doña Encarnación Espárraga
Zurita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha
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interpuesto por doña Encarnación Espárraga Zurita recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm.
180/99, contra la Resolución de esta Delegación Provincial
de 22.7.99, relativa al proceso de escolarización en 1.º de
Primaria para el curso 1999/2000 del Colegio Concertado
«La Presentación de Nuestra Señora», de Málaga, así como
contra la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
16 de febrero de 1999 sobre escolarización y matriculación
del alumnado en los centros docentes públicos y privados con-
certados a excepción de los universitarios.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento ordinario, núm. 180/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos apa-
rezcan como interesados en él, emplazándoles para que pue-
dan comparecer y personarse en el referido Juzgado en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Málaga, 15 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3,
en Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
Portal B, sexta planta, se ha interpuesto por Unión de Sin-
dicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía-Ustea
recurso contencioso-administrativo núm. 324/99-3 D.F. con-
tra la no posibilidad de impartición de titulaciones básicas
en los Centros de Educación de Adultos en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- La Secretaría General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la concesión de ayudas
a la exhibición de películas comunitarias en razón de
la actividad desarrollada durante el año 1997.

De conformidad con la Orden de 15 de febrero de 1999,
por la que se convocan ayudas a salas de exhibición cine-
matográfica situadas en zonas rurales o de baja rentabilidad,

en razón de la actividad desarrollada durante el año 1997,
he resuelto hacer pública la relación de beneficiarios según
Anexo adjunto, de acuerdo con las Resoluciones de 6 de sep-
tiembre y de 5 de octubre de 1999.

Concepto: 77402.
Programa: 35B.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

A N E X O

AYUDAS A EXHIBICION DE PELICULAS COMUNITARIAS.
ACTIVIDAD DE 1997

Empresa Importe subvención

Marjime, S.L. 676.685
Hnos. Martínez Contreras 447.658
Ayto. Vejer de la Frontera 8.443
José Luis y Juan Miguel Chiclana Egea, S.C. 761.350
Diverfilm, S.L. 1.085.480
Iniciativa Cinematográfica Andaluza, S.L. 132.645
Mendívil, S.L. 4.785
Herci, S.A. 25.113
Sehersa 2.780
Cines de Jerez, S.A. 12.223
Manuel Esteban Ballester Almadana 67.473
Cinesa-Cía, de Iniciativas y Espectáculos, S.A. 560.418
Cines de Jerez 368.140
Hercisa 813.772
Mendívil 838.876
Multicines Arcángel 658.054
Sehersa 1.886.568

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de septiembre de 1999, de la Dirección General de
Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de
delimitación del Bien de Interés Cultural denominado
Baños Arabes (Palomares del Río, Sevilla). (BOJA
núm. 122, de 21.10.99).

Advertido error en el texto de la Resolución de 15 de
septiembre de 1999, de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, por la que se incoa expediente de delimitación del
Bien de Interés Cultural denominado «Baños Arabes» de Palo-
mares del Río, y publicado en BOJA núm. 122, de 21 de
octubre de 1999, se procede a su rectificación.

Donde dice: «Resolución de 15 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa expediente de delimitación del Bien de Interés Cultural
denominado “Baños Arabes” de Palomares del Río, Sevilla»,
debe decir: «Resolución de 15 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
procedimiento para la declaración de Zona Arqueológica, como
Bien de Interés Cultural, a favor del yacimiento “Baños Arabes”
(Palomares del Río, Sevilla)».

Por otro lado, el plano que aparece en la página núm.
13.553 no pertenece al expediente en cuestión, por lo que
se entenderá que no forma parte de la Resolución.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 55/99, interpuesto por don Dennis
George Elliot ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres con sede en Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres con sede en Granada se ha interpuesto por don
Dennis George Elliot recurso contencioso-administrativo núm.
55/99, contra Resolución del Consejero de Medio Ambiente
de fecha 10.5.99 por la que se desestima el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de
Gestión del Medio Natural de fecha 18.12.98, recaída en
el expediente sobre cambio de uso de forestal a agrícola, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 55/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 109/99, interpuesto por don Miguel
Castilla Cabrera ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Granada se ha interpuesto por don Miguel Castilla
Cabrera recurso contencioso-administrativo núm. 109/99,
contra Resolución de fecha 14.6.99 del Viceconsejero de
Medio Ambiente, desestimatoria del recurso ordinario deducido
contra la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada, de fecha 11.5.98, recaída
en el expediente sancionador F-455/97, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia forestal,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 109/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 957/99, interpuesto por don Manuel
Campos Peña y Hnos., CB, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro con sede en
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro con sede en Sevilla se ha interpuesto por don
Manuel Campos Peña y Hnos., C.B., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 957/99, contra Resolución del Consejero
de Medio Ambiente de fecha 17.5.99 por la que se desestima
reclamación de indemnización por daños, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 957/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 221/99, interpuesto por don José
Avila Rojas ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Granada se ha interpuesto por don José Avila
Rojas recurso contencioso-administrativo núm. 221/99, contra
Resolución de fecha 11.6.99 del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra
la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada, de fecha 18.5.98, recaída en el expe-
diente sancionador EBC-633/97, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia forestal, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 221/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
que se autoriza como entidad colaboradora de la Con-
sejería en materia de Protección Ambiental a la Socie-
dad Ambio, SA.

Vista la solicitud presentada por don Mauricio Wagensber
Lubinski, en nombre y representación de la Sociedad
Ambio, S.A., para su autorización como Entidad Colaboradora
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental, y el informe al respecto del Departamento de Inves-
tigación adscrito a esta Dirección General, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la solicitante reúne los requisitos que el
citado Decreto exige para su autorización como Entidad Cola-
boradora para su actuación en los campos que se especifican
en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la Sociedad Ambio, S.A., para actuar
como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de Protección Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier for-
ma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas.
c) Residuos y suelos contaminados.
d) Prevención ambiental.

Los cometidos autorizados en los campos a), b) y c) son
los del ámbito normativo especificado en el alcance de la acre-
ditación que figura en el expediente. Para el campo prevención
ambiental, los cometidos autorizados son los que figuran en
el Anexo a esta Resolución.

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos de
laboratorio, la solicitante habrá de utilizar los servicios de un
laboratorio acreditado de conformidad con la norma EN
45001, según lo establecido en el Decreto 12/99, de 26 de
enero.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de Ambio, S.A., en el
Registro Administrativo Especial de Entidades Colaboradoras
adscrito a esta Dirección General con el número REC010.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con

lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La sociedad solicitante, en virtud de lo establecido
en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999, deberá comu-
nicar a esta Dirección General en el plazo de dos meses las
tarifas de referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como las variaciones que las mismas expe-
rimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización tiene
como límite la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto.

Undécimo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

ANEXO I

COMETIDOS AUTORIZADOS EN EL CAMPO PREVENCION
AMBIENTAL

La realización de las funciones generales y específicas
establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999, de 26 de
enero, para las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, en rela-
ción con los siguientes documentos normativos de aplicación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deri-
vados de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental:

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Informe Ambiental.

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

Y todas aquellas normas reglamentarias vigentes a nivel
nacional que no supongan modificación sustancial del campo
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de actuación, previa comunicación y reconocimiento por esta
Dirección General.

Sevilla, 10 de noviembre de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
que se autoriza como entidad colaboradora de la Con-
sejería en materia de Protección Ambiental a la Socie-
dad Grupo Interlab, SA.

Vista la solicitud presentada por don Luis Arriaga García
Andoaín, en nombre y representación de la Sociedad Grupo
Interlab, S.A., para su autorización como Entidad Colaboradora
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental, y el informe al respecto del Departamento de Inves-
tigación adscrito a esta Dirección General, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la solicitante reúne los requisitos que el
citado Decreto exige para su autorización como Entidad Cola-
boradora para su actuación en los campos que se especifican
en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la Sociedad Grupo Interlab, S.A., para
actuar como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de Protección Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier for-
ma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas.
c) Residuos y suelos contaminados.
d) Prevención ambiental.

Los cometidos autorizados en los campos a), b) y c) son
los del ámbito normativo especificado en el alcance de la acre-
ditación que figura en el expediente. Para el campo prevención
ambiental, los cometidos autorizados son los que figuran en
el Anexo a esta Resolución.

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos de
laboratorio, la solicitante habrá de utilizar los servicios de un
laboratorio acreditado de conformidad con la norma EN
45001, de acuerdo con lo establecido al respecto en el Decre-
to 12/99, de 26 de enero.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de Grupo Interlab, S.A.,
en el Registro Administrativo Especial de Entidades Colabo-
radoras adscrito a esta Dirección General con el número
REC009.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La sociedad solicitante, en virtud de lo establecido
en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999, deberá comu-
nicar a esta Dirección General en el plazo de dos meses las
tarifas de referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como las variaciones que las mismas expe-
rimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluídas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización tiene
como límite la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto.

Undécimo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

ANEXO I

COMETIDOS AUTORIZADOS EN EL CAMPO PREVENCION
AMBIENTAL

La realización de las funciones generales y específicas
establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999, de 26 de
enero, para las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, en rela-
ción con los siguientes documentos normativos de aplicación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deri-
vados de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental:

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Informe Ambiental.

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

Y todas aquellas normas reglamentarias vigentes a nivel
nacional que no supongan modificación sustancial del campo
de actuación, previa comunicación y reconocimiento por esta
Dirección General.

Sevilla, 10 de noviembre de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención a favor de la Federación Andaluza de Caza.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 109 del Título VIII de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 22 de abril
de 1997, art. 7.3, hace pública la concesión de la subvención
a favor de la Federación Andaluza de Caza para la «Digitalización
y mecanización de la cartografía de parajes de captura de aves
fringílidas y tramitación y control de autorizaciones, por valor
de cinco millones ochocientas veinte mil ciento sesenta y cinco
(5.820.165) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.20.00.03.00.74000.43A. 1996000217 (Exp-
te.762/99/M/00).

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de una
subvención mediante convenio de colaboración sus-
crito el 31 de julio de 1999 entre la Consejería y la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Anda-
lucía (CAVA).

Orden de 8 de enero de 1999 (BOJA núm. 11, de 26
de enero), por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales para el
año 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Núm. expediente: 1999/134083.
Beneficiario: Confederación Asociaciones de Vecinos de

Andalucía.
Importe: 22.100.000 pesetas.
Programas subvencionados:

- Mantenimiento de la sede.
- Programa de intervención con colectivos con necesi-

dades especiales.

- Teléfono Atención al Vecino.
- Accesibilidad a la vivienda para inmigrantes.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Nieto Castro.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de ayu-
das concedidas para la atención de emigrantes e
inmigrantes.

Mediante la Orden de 8 de enero de 1999 (BOJA núm. 11,
de 26 de enero de 1999), se efectúa la convocatoria de Ayudas
Públicas de la Consejería de Asuntos Sociales en materia de
Atención a Emigrantes e Inmigrantes.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, ha resuelto hacer pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden antes men-
cionada.

Núm. expediente: 1/99.
Beneficiario: Asociación Trabajadores Inmigrantes Marro-

quíes en España.
Importe: 6.500.000 ptas.
Objeto: Asesoría jurídica, Adquisición Vivienda y Clases

de Lengua y Cultura Arabe para Hijos de Inmigrantes.

Núm. expediente: 2/99.
Beneficiario: Asociación Cultural de Inmigrantes Inde-

pendientes.
Importe: 3.500.000 ptas.
Objeto: Programa «Conocer otras formas de Vida».

Núm. expediente: 3/99.
Beneficiario: Asociación Voz del Inmigrante.
Importe: 2.000.000 de ptas.
Objeto: Sensibilización contra el Racismo, Asesoría Jurí-

dica y Administrativa y Programa Puerta a Puerta.

Núm. expediente: 5/99.
Beneficiario: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 1.500.000 ptas.
Objeto: Información, Asistencia Jurídica, Participación y

Fomento del Asociacionismo para Mujeres Inmigrantes Marro-
quíes.

Núm. expediente: 6/99.
Beneficiario: Cruz Roja Andalucía.
Importe: 16.000.000 de ptas.
Objeto: Atención Socio-Sanitaria e Integración Social de

Inmigrantes y sus Familias. Apoyo al alojamiento de inmi-
grantes.

Núm. expediente: 7/99.
Beneficiario: Asociación Mavid-A.
Importe: 1.500.000 ptas.
Objeto: Mantenimiento de la Asociación y Programa de

Sensibilización.

Núm. expediente: 10/99.
Beneficiario: Federación Andalucía Acoge.
Importe: 6.000.000 de ptas.
Objeto: Centro de Recursos.

Núm. expediente: 11/99.
Beneficiario: Federación Andaluza de Mujeres Progre-

sistas.
Importe: 7.000.000 de ptas.
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Objeto: Recepción a familias de Inmigrantes por Reagru-
pamiento Familiar, Atención Jurídica.

Núm. expediente: 12/99.
Beneficiario: Organización Democrática de Inmigrantes y

Trabajadores Extranjeros.
Importe: 1.000.000 de ptas.
Objeto: Programa de Intercambio, Mantenimiento Local,

Asesoría Jurídica y Social, Atención Integral a la Mujer Inmi-
grante y Educación Compensatoria para Hijos de Inmigrantes.

Núm. expediente: 13/99.
Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Importe: 40.250.000 ptas.
Objeto: Asistencia a Inmigrantes Andaluces Temporeros

e Inmigrantes Residentes.

Núm. expediente: 14/99.
Beneficiario: Unión Sindical Obrera.
Importe: 1.200.000 ptas.
Objeto: Oficinas de Información, Asesoramiento y Defensa

Jurídica.

Núm. expediente: 16/99.
Beneficiario: Asociación Pro Derechos Humanos de

Andalucía.
Importe: 6.500.000 ptas.
Objeto: Programas papeles para Todos y Todas.

Núm. expediente: 17/99.
Beneficiario: Asociación para la Solidaridad por la Infancia

Africana «Alhayat».
Importe: 6.000.000 de ptas.
Objeto: Atención en Andalucía a Niños Mauritanos con

Enfermedades Complejas.

Núm. expediente: 18/99.
Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía.
Importe: 40.250.000 de ptas.
Objeto: Asistencia a Emigrantes Andaluces Temporeros

e Inmigrantes Temporeros.

Núm. expediente: 19/99.
Beneficiario: Asociación Cultural «Caheu» Guinea Bissau.
Importe: 4.500.000 ptas.
Objeto: Apoyo en materia socio laboral, educativa y

sanitaria.

Núm. expediente: 20/99.
Beneficiario: Asociación Juvenil Inmigrantes Luso-Afri-

canos.
Importe: 600.000 ptas.
Objeto: Atención psico-social al menor.

Núm. expediente: 21/99.
Beneficiario: Médicos del Mundo.
Importe: 500.000 ptas.
Objeto: Atención Socio-Sanitaria a Inmigrantes.

Núm. expediente: 22/99.
Beneficiario: Universidad de Granada.
Importe: 2.000.000 de ptas.
Objeto: Estudio sobre la Situación Socio-Laboral de los

Inmigrantes en Andalucía.

Núm. expediente: 24/99.
Beneficiario: Asociación Andaluza Solidaridad y Paz.
Importe: 2.000.000 de ptas.
Objeto: Formación y dinamización de Talleres para For-

madores y Jóvenes de Tercer Año. VIII Jornadas de Inmigración
en Andalucía.

Núm. expediente: 25/99.
Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la

Libertad.
Importe: 14.000.000 de ptas.
Objeto: Campaña de Sensibilización para la Integración

Socio Laboral de Inmigrantes en Andalucía.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Nieto Castro.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la suscripción de una addenda al con-
venio de colaboración con el Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a la sus-
cripción de una addenda al Convenio de Colaboración firmado
con el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de
Andalucía para la puesta en marcha de un Centro de Iniciativas
del Voluntariado de Andalucía (CIVA) en la provincia de Sevilla.

La mencionada addenda al Convenio de referencia per-
mitirá prorrogar los efectos de éste hasta el día 2 de marzo
del 2000, siendo la aportación de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla de un millón
novecientas cincuenta mil pesetas (1.950.000 ptas.) que
serán imputadas a las aplicaciones siguientes:

a) 1.300.000 ptas. a la aplicación presupuestaria
0.1.21.00.01.41.48000.22V.4.

b) 650.000 ptas. a la aplicación presupuestaria
3.1.21.00.01.41.48000.22V.5.2000.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la concesión de una beca de
investigación al segundo suplente de la convocatoria
para el curso académico 1999-2000.

Vista la renuncia presentada por doña Antonia Jabalera
Rodríguez de la beca de investigación para el curso académico
1999-2000, que le fue otorgada por esta Cámara de Cuentas,
en virtud de Resolución de 27 de octubre de 1999, publicada
en el BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999, y siguien-
do lo recogido por el Tribunal de selección en el Acta de la
sesión celebrada el pasado 21 de septiembre, y en virtud
de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la
Ley 1/1988, de 17 de marzo,
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R E S U E L V O

Nombrar como beneficiario de la beca a don David Barran-
co Escañuela, 2.º suplente, por su investigación sobre «La
Fiscalización de la Administración institucional de las Enti-
dades Locales por la Cámara de Cuentas de Andalucía», a

desarrollar en el Departamento de Derecho Público III de la
Universidad de Granada, bajo la dirección del Catedrático Prof.
Dr. don Iñigo del Guayo Castiella.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO.

En cumplimiento del art. 60 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se hace público que por provi-
dencia de fecha 15.2.99, esta Sala ha admitido a trámite
el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de
Trinidad Fernández Baca Casares, siendo parte demanda Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Actos administrativos que se recurren: Orden de 31.3.98,
que resuelve concurso de méritos convocado por Orden de
10.12.97.

Recurso núm.: 01/0002314/1998.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a las personas que tengan
interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistidos
de Letrado, o, en su caso, representados y asistidos de Letrado
en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, debiendo hacer constar en su escrito
de personación si lo verifican en calidad de demandado o,
en su caso, de coadyuvante.

Málaga, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa
y nueve.- El Secretario, Vº Bº El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia adju-
dicación de varios contratos administrativos.

A) 1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Formación Empresarial Vivem.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y cinco millones ochocientas cuarenta mil (65.840.000)
pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: Esic.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.400.000 ptas.

B) 1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 10/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición material informático

para desarrollo de programas de empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticuatro millones novecientas cincuenta y ocho mil seiscientas
treinta (24.958.630) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.958.630 ptas.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se indica. (PD. 3578/99).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación del siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 38/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de consumible para

impresoras y ordenadores personales instalados en los Organos
Judiciales».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Organos Judiciales de Andalucía.
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 104.500.000 ptas. IVA incluido (ciento

cuatro millones quinientas mil pesetas), equivalentes a
(628.057,65 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/55.32.92.
e) Telefax: 954/55.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de enero del 2000,

miércoles, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variante:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Junta de la Dirección General de Recur-

sos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero del 2000, viernes, a las 13,30

horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.
12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 19.11.99.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del Servicio que se cita.
(PD. 3571/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación del Servicio de Arrendamien-

to de Vehículos con conductor para los Organos Judiciales
de Málaga.

b) Plazo de ejecución: 12 meses (1 de febrero del 2000
a 31 de enero del 2001).

c) Número de expediente: 5/99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total en pesetas: 34.800.000 ptas., IVA

incluido.
Importe total en euros: 209.152,21 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (696.000

ptas.) (4.183,04 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de licitación (1.392.000

ptas.) (8.366,09 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 9, Categoría B.
b) Los expresados en la cláusula undécima del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 17 de enero del 2000.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar del Servicio
de Justicia de la Delegación del Gobierno en Málaga.

Domicilio: C/ Maestranza, 4.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno. Servicio de Justicia.
b) Domicilio: C/ Maestranza, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
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d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día
hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de esta Consejería
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen dentro del plazo que se indique los defec-
tos materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público a las once horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, trasladándose al siguiente hábil si ese no lo fuera
o fuese sábado, en la Sede del Servicio de Justicia de la Dele-
gación de Gobierno, en la indicada dirección.

f) Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Málaga, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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: SNS-17/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 40 microorde-

nadores para Centros dependientes de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

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

7.745.839 ptas./46.553,43 euros (siete millones setecientas
cuarenta y cinco mil ochocientas treinta y nueve pesetas/cua-
renta y seis mil quinientos cincuenta y tres con cuarenta y
tres euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.745.839 ptas./46.553,43

euros (siete millones setecientas cuarenta y cinco mil ocho-
cientas treinta y nueve pesetas/cuarenta y seis mil quinientos
cincuenta y tres con cuarenta y tres euros).

Sevilla, 26 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, esta

Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
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: SNS-21/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario nece-

sario para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social
de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.561.686 ptas. (ocho millones quinientas sesenta y una mil
seiscientas ochenta y seis pesetas) (51.456,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.1999.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.561.686 ptas. (ocho millo-

nes quinientas sesenta y una mil seiscientas ochenta y seis
pesetas) (51.456,77 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia nuevamente la contratación de consultoría y asis-
tencia del contrato que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD. 3579/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar nuevamente por el procedimiento Abierto mediante
la forma de concurso el siguiente contrato de consultoría y
asistencia:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1274-0.0-0.0-EG

(C-54108-ATEG8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Auscultación mediante vehí-

culo de alto rendimiento del estado de la señalización horizontal
de la Red de Carreteras de Andalucía».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 15.000.000 de pesetas.

90.151,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 300.000 pesetas. 1.803,04 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 450.73.00.
e) Telefax: 450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de

presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre de 1999

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de enero de 2000.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

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.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEN 6/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEN 6/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de demostraciones

de maquinaria y equipos agrícolas durante el año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes de pesetas (6.000.000 de ptas.) (36.060,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Incatema, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones de pesetas

(6.000.000 de ptas.) (36.060,73 euros).

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

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 1024/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una unidad

móvil para el Programa de Detección Precoz del Cáncer de
Mama con destino a los Distritos de Atención Primaria de
Sevilla (a1024-99-SC).

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

cio de licitación: BOJA núm. 103, de 4.9.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

19.000.000 de ptas. (114.192,30 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.99.
b) Contratista: Tecnove, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.930.000 ptas.

(113.771,59 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/016326 (6/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 24 botellas

de oxígeno medicinal con reductor-caudalímetro incorporado
de 1,1 m3 de capacidad para transporte (a16326-HJE).

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

cio de licitación: BOJA núm. 93, de 12.8.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

6.912.000 ptas. (41.541,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.99.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.546.880 ptas. (33.337,42

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ta Margarita de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 50/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(Beriate-P) para el Servicio de Farmacia. (a50n-99-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
29.810.975 ptas. (179.167,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.99.
b) Contratista: Centeón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.810.975 ptas.

(179.167,57 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Comarcal de La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.D.P. 22501/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la instalación y explotación de una red de telefonía y
televisión (a22501-99-HLI).

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

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 15.7.99 y BOE núm.
170, de 17.7.99.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Canon mínimo anual por extensión telefónica en explo-
tación del:

- Servicio de telefonía: 1.000 ptas.
- Servicio de terminal telefónico público: 15.000 ptas.

Canon mínimo anual por televisor en explotación del
servicio de televisión: 2.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.99.
b) Contratista: Visualán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual de 440.000

ptas.

Canon mínimo anual por extensión telefónica en explo-
tación del:

- Servicio de telefonía: 1.000 ptas.
- Servicio de terminal telefónico público: 25.000 ptas.

Canon mínimo anual por televisor en explotación del
servicio de televisión: 4.000 ptas.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total:

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 9 9 C 8 8 0 2 0 0 0 7

(1998/280247).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de detergentes para

lavandería centralizada (a20007-HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 2, de 5.1.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

16.865.394 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.99.
b) Contratista: Benckiser España, S.A. (Camp. Div. Prof.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.614.180 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 99N88010046.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico homologado de radiodiagnóstico (a10046n-HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.347.448 ptas. (74.209,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.99.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.307.485 ptas.

(73.969,47 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 3 9 6 3 6

(99N88040125).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la firma Pharmacia & Upjohn, S.A.
(a139636n-HVN).

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.332.653 ptas. (92.151,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.99.
b) Contratista: Pharmacia & Upjohn, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.129.260 ptas. (42.847,72

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas: 3/801997, 12/802013,

14/802017 y 15/802019.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 4 2 5 9 3

(99N88040116).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la firma Baxter, S.A. (a142593n-HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.238.288 ptas. (97.594,08 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.99.
b) Contratista: Baxter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.034.113 ptas.

(72.326,48 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 4 2 6 2 4

(99N88040132).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la firma Química Farmacéutica Bayer, S.A.
(a142624n-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
7.744.889 ptas. (46.547,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.99.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.758.715 ptas. (34.610,57

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 5 7 0 5 1

(99N88040135).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la firma Smithkline Beecham, S.A.
(a157051n-HVN).

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

37.408.977 ptas. (224.832,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.99.
b) Contratista: Smithkline Beecham, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.461.872 ptas.

(165.049,17 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas: 2/802134.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con
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el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 1 5 1 5 7 3

(99N88040136).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos de la firma Wellcome Farmacéutica, S.A.
(a151573n-HVN).

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.988.812 ptas. (54.023,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.99.
b) Contratista: Wellcome Farmacéutica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.728.766 ptas. (40.440,70

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales (Servicio de Contratación Administrativa
de Suministros).

c) Número de expediente: 1999/118155 (SUC-HU
138/99).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

para la realización de densitometrías óseas (a118155-HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 88, de 31.7.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

12.648.382 ptas. (76.018,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.99.
b) Contratista: Fundación García Muñoz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.648.382 ptas.

(76.018,31 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Agustín, de Linares (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 9/SA/99 (1999/110276).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de laboratorio (a9-99-HSA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 79, de 10.7.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

13.229.380 ptas. (79.510,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Francisco Soria Melguizo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.443.000 ptas.

(68.773,82 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 1.326.000 ptas. (7.969,42
euros).

7. Lotes declarados desiertos: Núm. 5.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
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art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Agustín, de Linares (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P . 1 0 / S A / 9 9

(1999/110874).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de oftalmología (a10-99-HSA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 79, de 10.7.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

21.454.115 ptas. (128.941,83 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Alcón Cusí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.055.031 ptas.

(126.543,28 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 257.852 ptas. (1.549,72
euros).

7. Lotes declarados desiertos: Núm. 12.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR99019 (1999/063363).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de esponjas un solo

uso y leche hidratante (ahr99019-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 27.5.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

23.209.000 ptas. (139.488,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.99.
b) Contratista: C.V. Médica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.320.000 ptas.

(62.024,45 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 5.078.600 ptas. (30.523
euros).

7. Núm. de orden declarados desiertos:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/115034 (HR99043).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis banda

gástrica (a115034-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89, de 3.8.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

7.616.000 ptas. (45.773,08 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.99.
b) Contratista: Mcghan Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.588.000 ptas. (45.604,80

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. de orden declarados desiertos:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: P.N.S. 12/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de neu-
rocirugía (a12n-99-HVR).

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.340.000 ptas. (50.124,41 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.99.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.340.000 ptas. (50.124,41

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: P.N.S. 14/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de cadera

y hombro (a14n-99-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.501.100 ptas. (135.234,33 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.99.
b) Contratista: Ortoimplant, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.501.100 ptas.

(135.234,33 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación con

el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: P.N.S. 15/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de rodilla

(a15n-99-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.971.000 ptas. (65.937,04 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.99.
b) Contratista: Industrias Quirúrgicas de Levante, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.971.000 ptas.

(65.937,04 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c ) Número de exped ien te : C .P . 94 /98 S.E .

(1998/212473).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de inspecciones anua-

les de las instalaciones hospitalarias del Area Hospitalaria
(a94-98-HVM).

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

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 14.11.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

10.089.999 ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.99.
b) Contratista: Norcontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.276.004 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c) Número de expediente: 1999/035217 (3/99 S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de modelaje

(a35217-HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 49, de 27.4.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

31.180.609 ptas. (187.399,23 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.659.290 ptas. (46.033,26

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 13.546.370 ptas. (81.415,32
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 34, 43, 65, 66, 67, 72,
75, 85, 91, 107, 108, 109, 121, 122, 127 y 145.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el

art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c) Número de expediente: 1999/065418 (25/99 O).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la reforma y acon-

dicionamiento de consultas en el Pabellón Policlínico
(a65418-HVM).

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

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 25.5.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

44.354.052 ptas. (266.573,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.99.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.132.282 ptas.

(265.240,36 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c) Número de expediente: 1999/080925 (28/99 O).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra para la reposición de tube-

rías bloque norte y remodelación Alas C de Hospitalización
(a80925-HVM).

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

cio de licitación: BOJA núm. 64, de 5.6.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

37.900.000 ptas. (227.783,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.99.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 33.920.500 ptas.
(203.866,31 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c) Número de expediente: 1999/085530 (30/99 S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mesitas de noche,

sillones de acompañante y mesas auxiliares (a85530-HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 71, de 22.6.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

27.200.000 ptas. (163.475,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.8.99.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.844.240 ptas.

(155.327,01 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administración.

c) Número de expediente: 1999/117886 (38/99 O).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del hall de

entrada y cambio de la Central de Teléfonos en planta baja
del bloque sur del Hospital (a117886-HVM).

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

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

11.000.000 de ptas. (66.111,33 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.9.99.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.423.000 ptas.

(62.643,49 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructu-
ra Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administración.
c) Número de expediente: 1999/129131 (36/99 S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una plancha-

dora-secadora con plegador (a129131-HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

24.000.000 de ptas. (144.242,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Girbau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.085.580 ptas.

(132.737,01 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Alcalá-Dos Hermanas-Utrera-Morón. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2103/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de radiodiagnóstico

(a2013n-98-AAD).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.432.067 ptas. (50.677,75 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.99.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.432.067 ptas.

(50.677,75 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3580/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Levante/Alto Almanzora. Huércal-Overa, Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1999/216404.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza Centro de

Salud de Cuevas del Almanzora (216404-DLE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

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

concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce
millones de pesetas (12.000.000 de ptas.), setenta y dos
mil ciento veintiún euros con cuarenta y seis céntimos
(72.121,46 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Silvestre Martínez de Haro, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa, Almería,

04600.
d) Teléfono: 950/13.47.77.
e) Telefax: 950/13.47.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos

en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Gerencia Provincial
de Almería, sito en C/ San Leonardo, 7 (Almería), en el día
y la hora que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Distrito con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3581/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Juan Ramón Jiménez, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 1999/216583.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de oftal-

mología (216583-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

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

e) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

tinueve millones seiscientas una mil cincuenta pesetas
(29.601.050 ptas.), ciento sesenta y siete mil novecientos
cinco euros con ochenta y nueve céntimos (167.905,89
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta según artículo 178.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
artículo 36.2 de la citada Ley.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-

trativas.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95/920.10.39.
e) Telefax: 95/920.10.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 95/924.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3582/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he

resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 1999/230443

(17/HU/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Sueros

(230443-HUB).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma

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

ticinco millones cuatrocientas diecisiete mil doscientas pesetas
(25.417.200 ptas.), ciento cincuenta y dos mil setecientos
sesenta euros con cuarenta y cinco céntimos (152.760,45
euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 95/379.71.06.
e) Telefax: 95/379.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3583/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 1999/224199

(13/HU/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(224199-HUB).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones quinientas mil pesetas (22.500.000 ptas.), ciento
treinta y cinco mil doscientos veintisiete euros con setenta
y dos céntimos (135.227,72 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 95/379.71.06.
e) Telefax: 95/379.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3584/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 1999/224219

(15/HU/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de suturas quirúr-

gicas (224219-HUB).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones noventa y seis mil seiscientas cincuenta y cinco pese-
tas (23.096.655 ptas.), ciento treinta y ocho mil ochocientos
diez euros con treinta y seis céntimos (138.810,36 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 95/379.71.06.
e) Telefax: 95/379.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.



BOJA núm. 143Sevilla, 9 de diciembre 1999 Página núm. 15.889

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3585/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 1999/225079

(18/HU/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de detergentes de

cocina y lavandería (225079-HUB).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas veinticinco mil quinientas pesetas
(7.825.500 ptas.), cuarenta y siete mil treinta y dos euros
con veinte céntimos (47.032,20 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 95/379.71.06.
e) Telefax: 95/379.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3586/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 1999/224970 (7/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de uso

general (224970-HCJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones doscientas cuarenta y cinco mil ochocientas cincuenta
y siete pesetas (7.245.857 ptas.), cuarenta y tres mil qui-
nientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos
(43.548,47 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/329.90.43.
e) Telefax: 95/327.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
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a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3587/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 1999/224957 (5/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico materno-infantil (224957-HCJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones novecientas ochenta y cinco mil novecientas siete
pesetas (18.985.907 ptas.), ciento catorce mil ciento siete
euros con sesenta céntimos (114.107,60 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/329.90.43.
e) Telefax: 95/327.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y

siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3588/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 1999/169592 (957).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario:

Alfombras de quirófanos y zonas de críticos (169592-HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Una partida.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones setecientas mil pesetas (5.700.000 ptas.). Treinta
y cuatro mil doscientos cincuenta y siete euros con sesenta
y nueve céntimos (34.257,69 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural, contado a partir
del siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obras que se cita. (PD. 3590/99).

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1999/242052.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación de calefacción al I.E.S.

Carmen Pantión.
b) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.999.955 pesetas (60.100,94 euros).
5. Garantías. Provisional: 199.999 pesetas (1.202,02

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de 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:
La del cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláu-
sulas 8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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: Seis meses.

9. 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 cuarto día siguiente a la terminación del

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

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Al siguiente día de la fecha límite

de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación hará públi-
co en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, sita
en el domicilio expresado en el párrafo anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 26 de noviembre de 1999.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato denominado Limpieza
Biblioteca Pública de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Delegación Pro-

vincial de Sevilla.
Número de expediente: C99004.CS41SE.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Limpieza Biblioteca Pública de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones de pesetas (9.000.000 de

ptas.) incluido IVA, equivalentes a cincuenta y cuatro mil
noventa y un euros con nueve céntimos (54.091,09 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 6 de septiembre de 1999.
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Contratista: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Seis millones trescientas mil seiscientas cin-

cuenta y una pesetas (6.300.651 ptas.) incluido IVA, equi-
valentes a treinta y siete mil ochocientas sesenta y siete euros
con sesenta y ocho céntimos (37.867,68 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 1999.- La Delegada, Isabel
Montaño Requena.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato denominado Vigilancia y
Seguridad de la Biblioteca Pública de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Delegación Pro-

vincial de Sevilla.
Número de expediente: C99005.CS41SE.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Vigilancia y Seguridad de la Biblioteca Pública

de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diez millones trescientas sesenta y cuatro

mil ochocientas treinta y dos pesetas (10.364.832 pts.) inclui-
do IVA, equivalentes a sesenta y dos mil doscientos noventa
y tres euros con ochenta y nueve céntimos (62.293,89 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 6 de septiembre de 1999.
Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diez millones trescientas treinta y seis mil

ciento cincuenta y siete pesetas (10.336.157 ptas.) incluido
IVA, equivalentes a sesenta y dos mil ciento veintiún euros
con cincuenta y cinco céntimos (62.151,55 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 1999.- La Delegada, Isabel
Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 494/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en los montes baldíos de

Niebla y otros. Huelva.
Adjudicatario: Viveros José Dalmáu, S.A.
Importe: 82.904.295 ptas. (estimación en euros

498.264,85).

Núm. expte.: 495/99/M/00.
Título: Restauración forestal en los montes Graneros y

otros. Huelva.
Adjudicatario: Eulen, S.A.
Importe: 42.750.000 ptas. (estimación en euros

256.932,67).

Núm. expte.: 496/99/M/00.
Título: Restauración forestal en montes de la comarca

de Vélez-Málaga. Málaga.
Adjudicatario: Eulen, S.A.
Importe: 59.000.000 de ptas.

Núm. expte.: 497/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en la provincia de Málaga.
Adjudicatario: Riegosur, S.A.
Importe: 87.246.809 ptas. (estimación en euros

524.363,88)

Núm. expte.: 498/99/M/00.
Título: Restauración hidrológico-forestal y control de la

erosión en cuencas de Sierra Nevada. Granada.
Adjudicatario: Plantaciones y Caminos, S.A.
Importe: 136.583.136 ptas. (estimación en euros

820.881,18).

Núm. expte.: 499/99/M/00.
Título: Restauración de la vegetación en 237,6 ha en

el P.N. de Sierra María-Los Vélez. Almería.
Adjudicatario: Eulen, S.A.
Importe: 89.175.000 ptas. (estimación en euros

535.952,54).

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y vía de urgencia
para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3566/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79. C.P.: 23071.
Tfno.: 953/21.50.00. Fax: 953/21.50.07-953/27.21.91.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Selvícolas en varios montes de

Sierra Morena. Jaén.
b) Número de expediente: 3039/1999/M/23.
c) Lugar de ejecución: Santa Elena y Chiclana de Segura.
d) Plazo de ejecución: 29 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 72.629.917 ptas. (IVA

incluido) (436.514,59 euros).
5. Garantía provisional: Dispensada por Resolución de

30 de septiembre de 1999.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
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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.

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 apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
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.

Jaén, 12 de noviembre de 1999.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y vía de urgencia
para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3568/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79; C.P.: 23071.
Tfno.: 953/21.50.00. Fax: 953/21.50.07-953/27.21.91.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Selvícolas en 73 ha en la Sierra

del Oro, t.m. de Santisteban del Puerto. Jaén.
b) Número de expediente: 3384/1999/M/23.
c) Lugar de ejecución: Santisteban del Puerto.
d) Plazo de ejecución: 18 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 31.101.458 ptas. (IVA

incluido) (186.923,53 euros).
5. Garantía provisional: Dispensada por Resolución de

5 de octubre de 1999.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
8. Presentación de 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.

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 apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
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.

Jaén, 12 de noviembre de 1999.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de contrato de servicios por el pro-
cedimiento de concurso abierto. (PD. 3570/99).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación mediante concurso abierto del con-
trato de servicios que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SERV/5/1999/41.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las ofi-

cinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada y urgente (Resolución de 15

de septiembre de 1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Quince millones seiscientas mil

(15.600.000) pesetas.
b) En euros: Noventa y tres mil setecientos cincuenta

y siete con ochenta y ocho céntimos (93.757,88).
c) Revisión de precios: No (Resolución de 15 de sep-

tiembre de 1999).
5. Garantías.
a) Provisional: 312.000 ptas. (1.875,16 euros).
b) Definitiva: 624.000 ptas. (3.750,32 euros).
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación,

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/25.43.92.
e) Fecha límite para la obtención de información: Hasta

las doce (12,00) horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Clasificación exigida: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
de ofertas será de trece (13) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla), la remisión de la documentación median-
te telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles, contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez (10,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será
satisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la cual se
anuncia, por vía de urgencia, concurso por procedi-
miento abierto sin variantes para la adjudicación del
contrato de obras que se cita. (PD. 3565/99).

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

2.ª planta; C.P. 04071; Tlfno.: 95/027.70.12; Fax:
95/023.08.98.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de restauración de las escombreras

de El Pozo, Macael (Almería).
b) Número de expediente: 2332/1999/C/04.
c) Lugar de ejecución: Macael (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) 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: Sesenta

y cinco millones ciento ochenta y una mil setecientas sesenta
y cuatro pesetas (65.181.764 ptas., IVA incluido)
(391.750,29 euros).

5. Garantía. Provisional: Se dispensa a los contratistas
que acrediten la clasificación exigida, según el PCAP.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Area Técnica de

la Delegación Provincial.
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) Clasificaciones: Grupo A, Subgrupos 2 y 3, Categoría d;

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d; Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (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 catorce (14) horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Se recomienda pre-
sentar las proposiciones económicas en pesetas con su equi-
valente expresado en euros, al objeto de facilitar la adaptación
a la mencionada moneda. Asimismo, y al objeto 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 (3) 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 quinto día hábil
después del indicado en el apartado 8.a). Si la fecha coincidiera
con sábado, se trasladará al siguiente día hábil distinto.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver la cláusula 18

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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, 22 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la cual se
anuncia, por vía de urgencia, concurso por procedi-
miento abierto sin variantes para la adjudicación del
contrato de obras que se cita. (PD. 3564/99).

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

2.ª planta; C.P. 04071; Tlfno.: 95/027.70.12; Fax:
95/023.08.98.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de restauración del barranco de La

Currita y escombreras de Consentino, Macael (Almería).
b) Número de expediente: 2334/1999/C/04.
c) Lugar de ejecución: Macael (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
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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: Sesenta

y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil setenta y nueve
pesetas (62.144.179 ptas., IVA incluido) (373.494,04
euros).

5. Garantía. Provisional: Se dispensa a los contratistas
que acrediten la clasificación exigida, según el PCAP.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Area Técnica de

la Delegación Provincial.
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) Clasificaciones: Grupo A, Subgrupos 2 y 3, Categoría c;

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c; Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría c.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (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 catorce (14) horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Se recomienda pre-
sentar las proposiciones económicas en pesetas con su equi-
valente expresado en euros, al objeto de facilitar la adaptación
a la mencionada moneda. Asimismo, y al objeto 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 (3) 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 quinto día hábil
después del indicado en el apartado 8.a). Si la fecha coincidiera
con sábado se trasladará al siguiente día hábil distinto.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver la cláusula 18

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contrato de servicios para la dis-
tribución y venta del fondo editorial de las publicaciones
del Area de Cultura. (PP. 3551/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes

de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 551/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución y venta del fondo

editorial de las publicaciones del Area de Cultura.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo máximo de ejecución: Un año, prorrogable según

Ley.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: El 55%

del precio de venta al público de los libros vendidos por el
distribuidor durante la vigencia del contrato.

5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (Sevilla, 41001).
Teléfonos: 954/50.56.47-31. Fax: 954/50.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (Sevilla, 41004).

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1 (Sevilla,

41001).
b) Fecha: Al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contrato de suministro de ins-
trumentos musicales para la Banda Municipal de Músi-
ca de Sevilla. (PP. 3554/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 545/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de los siguientes

instrumentos para la Banda Municipal: Un fagote, un saxofón
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soprano SI b, dos fliscornos SI b, tres trombones de varas,
tres tubas, un juego de timbales, una lira, un juego de platos,
un redoblante, un xilófono y dos cornetas.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Banda Municipal.
Sevilla.

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

12.000.000 de ptas.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (Sevilla, 41001).
Teléfonos: 954/50.56.47-31. Fax: 954/50.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (Sevilla, 41004).

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1 (Sevilla,

41001).
b) Fecha: Al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública de obras de mejoras
en el Colegio Público Borbolla. (PP. 3572/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 212/99 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Proyecto de mejoras en el Colegio Público

Borbolla.
b) Presupuesto de licitación: 20.129.144 ptas. Partida

presupuestaria: 9900-12125-63200.
c) Fianza provisional: 402.582 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de contratación: Subasta pública.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios. C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Tlfno.: 954/59.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,
14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

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

Estadística.
c) Expediente: Núm. 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación de tres puntos de

información interactivos del Padrón en la ciudad.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 79, de 10.7.99.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de ptas.,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Ars. Nova.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 ptas., IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación de contrato de obras que se cita.

Expediente: SEC-142/99.
Objeto: Urbanización de Espacios Libres del Plan Parcial

Industrial núm. 1 de Trigueros.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Trigueros (Huelva).
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin

publicidad por causas técnicas.
Presupuesto base de licitación: 11.999.248 pesetas.
Importe de adjudicación: 11.999.248 pesetas.
Adjudicatario: Milmer, S.L.

Trigueros (Huelva), 18 de noviembre de 1999.- El Alcal-
de-Presidente, Domingo Prieto García.
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ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación de contrato de suministro que se cita.

Núm. Expediente: SEC-121/99.
Objeto: Suministro de una máquina barredora y un dúm-

per de obras.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Trigueros (Huelva).
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 10.500.000 pesetas.
Importe de adjudicación: 10.200.000 pesetas.
Adjudicatario: Sevillana de Maquinaria, S.A.

Trigueros (Huelva), 18 de noviembre de 1999.- El Alcal-
de-Presidente, Domingo Prieto García.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1999, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente,

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 11/99.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Punción y jeringas.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 44, de 15 de abril de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

8.777.000 ptas./52.750,832 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.99.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.918.200 ptas.

/35.569,098 euros, lotes 1, 4 y 5.
6. Lotes declarados desiertos: Sí; Lote número: 2.

El Ejido, 7 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente,
de Almería». El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Financiera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: CA 35/99.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Diagnóstico por

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

cio de licitación: BOJA número 70, de 19 de junio de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

20.365.000 ptas./52.750,832 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.99.
b) Contratista: Fujifilm España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 19.439.524ptas.

/116.833,89 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 20 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente,
de Almería». El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Financiera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: CA 28/99.

2. 0bjeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suturas Mecánicas.

c) Lotes: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 70, de 19 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
12.289.000 ptas./73.858,377 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9.8.99.

b) Contratista: Autosuture España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 8.684.000 ptas./52.191,89
euros; Lotes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

6. Lotes declarados desiertos: Sí; Lotes números: 2, 6, 8.

El Ejido, 27 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PP. 3532/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del depósito regulador de abastecimiento de agua potable en
la Estación de Tratamiento Las Copas, t.m. Iznatoraf, expe-
diente: H-JA5252/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Cuatro (4) meses,
para la Dirección de Obra: Once (11) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Nueve

millones (9.000.000) de pesetas, IVA incluido (54.091,09
euros). Para la Dirección de Obra: Siete millones quinientas
mil (7.500.000) pesetas, IVA incluido (45.075,91 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 30 de diciembre de 1999 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PP. 3533/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

de la conducción para aumento de la capacidad en las redes
generales del Consorcio Sur de Córdoba. Tramo: Casilla del
Monte-Montilla, expediente: H-CO5261/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Seis (6) meses,
para la Dirección de Obra: Veinte (20) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Veintiséis

millones ochocientas mil (26.800.000) pesetas, IVA incluido
(161.071,24 euros). Para la Dirección de Obra: Cuarenta
millones (40.000.000) de pesetas, IVA incluido (240.404,84
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 30 de diciembre de 1999 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PP. 3534/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

de la conducción para aumento de la capacidad en las redes
generales del Consorcio Sur de Córdoba. Tramo: Monti-
lla-Fuente Palmera, expediente: H-CO5262/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Seis (6) meses,
para la Dirección de Obra: Veinte (20) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Diecisiete

millones quinientas mil (17.500.000) pesetas, IVA incluido
(105.107,12 euros). Para la Dirección de Obra: Treinta y
cinco millones (35.000.000) de pesetas, IVA incluido
(210.354,24 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
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c) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: día 30 de diciembre de 1999 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PP. 3535/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del refuerzo del abastecimiento de agua potable del Consorcio
de La Loma de Ubeda mediante la ejecución de sondeos y
su equipamiento en la zona del Aguascebas, expediente:
H-JA5191/PPR0, y del refuerzo del abastecimiento de agua
potable del Consorcio de La Loma de Ubeda mediante eje-

cución de sondeos y su equipamiento en la zona del Alemán,
expediente: H-JA5253/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Cuatro (4) meses,
para la Dirección de Obra: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Siete millo-

nes doscientas cincuenta mil (7.250.000) pesetas, IVA inclui-
do (43.573,38 euros). Para la Dirección de Obra: Seis millones
quinientas mil (6.500.000) pesetas, IVA incluido (39.065,79
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 30 de diciembre de 1999 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

1. Interesado: Cubacor, S.L.

Expediente: CO-253/99-EP.

Fecha: 24 de septiembre de 1999.

Acto notificado: Resolución.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4, Ley 30/1992,
de 26.11.92.

2. Interesado: Doña M.ª Angeles Sáez Crespo.
Expediente: CO-258/98-MR.
Fecha: 1 de septiembre de 1999.
Acto notificado: Liquidación.

Plazo de liquidación: Quince días hábiles, contados a par-
tir de la notificación de la presente, antes de proceder a su
envío a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
para su cobro en vía de apremio.

3. Interesado: Anagogre, S.L.
Expedientes: CO-144/98-MR.
Fecha: 24 de septiembre de 1999.
Acto notificado: Liquidación.
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Plazo de liquidación: Quince días hábiles, contados a par-
tir de la notificación de la presente, antes de proceder a su
envío a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
para su cobro en vía de apremio.

Córdoba, 8 de noviembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

EDICTO de 11 de noviembre de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre notificación de reso-
luciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª del Mar Moreno Ruiz, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, hace saber:

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 16 del Real Decreto 2103/1996, de 20 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita, y en la Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia de 10 de abril de 1997, por la que se establecen
los Vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm. 50,
de 29 de abril de 1997) en relación con el art. 4.1 del indicado
Reglamento y los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,
de 31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, y como consecuencia de
haber sido infructuosas todas las gestiones realizadas para
la notificación a los interesados de las resoluciones tomadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes formuladas al efecto.

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaría de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión, sita en el edificio
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Plaza
de Las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Extracto de Resoluciones:

- Notificación a don Baltasar Serrano Linares, con último
domicilio conocido en Córdoba, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña María García García,
en el expediente 1850/99.

- Notificación a doña María San Pedro Galiano Fernán-
dez, con último domicilio conocido en Mogón-Villacarrillo
(Jaén), la concesión de los beneficios de asistencia jurídica
gratuita a don Matías Trabalón Berzosa, en el expediente
1818/99.

- Notificación a don Berthold Auth, con último domicilio
conocido en Santo Tomé (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Angeles Villar Robles,
en el expediente 1771/99.

- Notificación a doña Josefa Collado Carrillo, con último
domicilio conocido en Jódar (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a don Pedro Torres Martínez
y otra, en el expediente 1810/99.

- Notificación a don Andrés López Robles, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a doña Dolores Mendoza
Rull, en el expediente 1767/99.

- Notificación a Comunidad de Propietarios, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a don Tomás Trujillo León,
en el expediente 1750/99.

- Notificación a don Francisco Centeno Beltrán, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Isabel Arias
Arroyo, en el expediente 1925/99.

- Notificación a don Francisco Centeno Beltrán, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Isabel Arias
Arroyo, en el expediente 1938/99.

- Notificación a doña Francisca Lorca Ruiz, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a la misma, en el
expediente 1859/99.

- Notificación a doña Isabel Arias Arroyo, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a la misma, en el expe-
diente 1838/99.

- Notificación a doña Aurora Jiménez Castello, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a la misma, en el expediente
1847/99.

- Notificación a doña Felisa Jiménez Rodríguez, con últi-
mo domicilio conocido en Andújar (Jaén), la denegación de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a la misma, en
el expediente 1781/99.

- Notificación a don Juan Martos Mendoza, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Fuensanta
Fajardo Cortés, en el expediente 1561/99.

- Notificación a don Juan Manuel Cardona Bonilla, con
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el expediente
1887/99.

- Notificación a don Tomás Sánchez Prieto, con último
domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), el archivo del expe-
diente, sin más trámites, a don Rafael Moreno Chamarín, en
el expediente 1314/98.

- Notificación a don José Centeno Díaz, con último domi-
cilio conocido en Alcaudete (Jaén), el archivo del expediente,
sin más trámites, a don Serapio Aranda Luque, en el expediente
1797/98.

- Notificación a don Miguel Hernández Hernández, con
último domicilio conocido en Jaén, requerirle para que en plazo
de diez días indique el procedimiento para el que se solicitan
los beneficios de asistencia jurídica gratuita y Juzgado en el
que se sigue al mismo, en el expediente 1793/99.

- Notificación a doña Antonia Ruiz Vílchez, con último
domicilio conocido en Ubeda, requerirle para que en plazo
de diez días complete el expediente al mismo, en el expediente
995/99.

- Notificación a don Gonzalo Torres Sagaz, con último
domicilio conocido en Jaén, requerirle para que en plazo de
diez días complete el expediente al mismo, en el expediente
1800/99.

- Notificación a doña María Begoña Artiga Alcalde, con
último domicilio conocido en Jaén, comunicándole que se ha
acordado el archivo de la solicitud por tener ya concedidos
los beneficios con anterioridad, y anulando los nombramientos
realizados al mismo, en el expediente 1792/99.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que, contra los mencionados acuerdos, pueden formular
impugnación, conforme a lo establecido en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el plazo de cinco días hábiles
desde esta publicación ante la Secretaría de la Comisión de


