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tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 420/2000-1.º RG 1398, formulado por Almudena Moya
Capitán contra la Consejería de Educación y Ciencia al objeto
de impugnar la Orden de 3 de marzo de 2000, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades. Lo que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 423/2000-1.º RG 1404, formulado por José Luis García
Sánchez contra la Consejería de Educación y Ciencia al objeto
de impugnar la Orden de 3 de marzo de 2000, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades. Lo que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 424/2000-1.º RG 1406, formulado por María Luz Castillo

López contra la Consejería de Educación y Ciencia al objeto
de impugnar la Orden de 3 de marzo de 2000 por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades. Lo que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 425/2000-1.º RG 1408, formulado por Rocío Iñigo Eche-
goyan contra la Consejería de Educación y Ciencia al objeto
de impugnar la Orden de 3 de marzo de 2000 por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades. Lo que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 426/2000-1.º RG 1412, formulado por Cristóbal Rodríguez
Ariza contra la Consejería de Educación y Ciencia al objeto
de impugnar la Orden de 3 de marzo de 2000 por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades. Lo que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- La Secretaria, El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2052CA.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de consultoría y asis-

tencia para el Departamento de Homologación y Asistencia
Técnica de la Dirección General de Patrimonio de la Junta
de Andalucía.
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 138, de fecha 27 de noviembre
de 1999, y DOCE de fecha 24 de noviembre de 1999.

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

47.300.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratista: Clave Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.300.000 pesetas.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de limpieza.

RESOLUCION DE 4 MAYO DE 2000, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIEN-
DA EN CADIZ, POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJU-
DICACION DEFINITIVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA QUE SE CITA, DECLARADO DE URGENCIA

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, desarrollada parcialmente por el Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, esta Delegación Provincial
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de con-
tratación del servicio de limpieza, que a continuación se
describe:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expte.: Sv. Secretaría General.
Domicilio: Plaza de España, 19, Cádiz, 11071.
Teléfono: 95/600.83.33. Fax: 95/600.83.45.
Número de expte.: SL/1/2000.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza de los edificios admi-

nistrativos adscritos a la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda en Cádiz, sitos en Plaza de España, 19, Cádiz;
y Alameda Cristina, 11-13, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
fecha 28 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación del expediente: Declarada de Urgencia, por

Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial, de fecha 3 de
marzo de 2000.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Sistema de concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo total en pesetas: 18.684.302 pesetas.
Importe máximo total en euros: 112.294,91.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de mayo de 2000.
Contratista: Eulen, S.A.
Nacionalidad : Española.
Importe de la adjudicación: 18.382.165 pesetas.
Importe de la adjudicación en euros: 110.479,03.

Cádiz, 4 de mayo de 2000.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia a subasta, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, la contratación que se cita. (PD. 1400/2000).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar a
subasta la contratación del siguiente servicio:

1. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión.

2. Núm. de expediente: T-01/2000.
3. Objeto del contrato:
a) Descripción: Servicio de transporte del personal del

Centro de Investigación y Formación Agraria de Cabra-Priego
(Córdoba), atendiendo a los requisitos técnicos que se espe-
cifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Plazo de ejecución: 1 año.
4. Tramitación: Ordinaria.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Subasta.
7. Presupuesto base de licitación: Tres millones ochenta

y siete mil ciento treinta y dos pesetas (3.087.132 ptas.);
18.554,04 euros, IVA e impuestos incluidos.

8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base, ascen-
diendo a la cantidad de sesenta y una mil setecientas cuarenta
y tres (61.743 ptas.), 371,08 euros.

9. Obtención de documentación e información en: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 5.ª planta.

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

11. Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada; si el final
del plazo coincide en sábado o inhábil, finalizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

12. Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta, Córdoba, 14071.

13. Acreditación de la solvencia económica, financiera,
técnica o profesional: La solvencia económica y financiera se
acreditará conforme dispone el art. 16.c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante declaración rela-
tiva a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

La solvencia técnica o profesional se acreditará conforme
dispone el art. 19 de la LCAP, mediante una declaración del
material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el
empresario para la realización del contrato.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las 10 horas
del décimo día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación de ofertas; Si el final del plazo coincide en
sábado o inhábil, finalizará a la misma hora del siguiente
día hábil.

15. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 15 de mayo de 2000.- El Delegado, Pedro
Fernández Mahedero.


