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ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 13 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso público de suministro para
la adquisición, implantación y soporte de programas
de ordenador. (PD. 1666/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-contratación.
c) Número de expediente: CP9/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, implantación y

soporte de programas de ordenador.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documentación

del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

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

24.590.000 ptas. IVA incluido (147.788,876 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Telf. y fax: 953/50.28.59.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 13 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 14 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso abierto para el suministro
de prótesis de cadera y rodilla. (PD. 1664/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-contratación.
c) Número de expediente: CP11/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de cadera

y rodilla.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documentación

del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

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

17.365.500 ptas. IVA incluido (104.368,75 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Telf. y fax: 953/50.28.59.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 14 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso abierto para el suministro
de suturas. (PD. 1663/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-contratación.
c) Número de expediente: CP12/HAG/00.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de suturas.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documentación

del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el 1 de agosto hasta el día 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.980.500 ptas. IVA incluido (90.031,61 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Telf. y fax: 953/50.28.59.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 15 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.
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dientes de reintegro que se citan. 9.716

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifican los acuerdos de iniciación
de expedientes de reintegro que se citan. 9.716

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.717

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.717

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.717

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.718

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.718

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.718

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.718

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.718

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Jaén,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 9.719

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 7 de junio de 2000, de la Delegación
Especial de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Públi-
ca de la entidad Pirocros, SA (CIF A-41703281),
por el concepto tributario del Impuesto sobre el
Valor Añadido, ejercicios 1995 y 1996. 9.719

Edicto de 7 de junio de 2000, de la Delegación
Especial de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Públi-
ca de la entidad Pirocros, SA (CIF A-41703281),
por el concepto tributario del Impuesto sobre
Sociedades, ejercicios 1995 y 1996. 9.719

Edicto de 9 de junio de 2000, de la Delegación
Especial de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios racionales de delito contra la
Hacienda Pública de la entidad Agrióleo, SL (CIF
B-41786609), por el concepto tributario del
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 1996. 9.720

Edicto de 9 de junio de 2000, de la Delegación
Especial de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios racionales de delito contra la
Hacienda Pública de la entidad Cerigrán, SL (CIF
B-41880303), por el concepto tributario del
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1997
y 1998. 9.720

Edicto de 9 de junio de 2000, de la Delegación
Especial de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios racionales de delito contra la
Hacienda Pública de la Entidad Granióleo, SL (CIF
B-41844879), por el concepto tributario del
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 1997. 9.720

AYUNTAMIENTO DE GADOR (ALMERIA)

Anuncio de bases. 9.721

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Anuncio. 9.723

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

Anuncio. (PP. 1140/2000). 9.723

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA (CORDOBA)

Anuncio de bases. 9.723

AYUNTAMIENTO DE ESPEJO (CORDOBA)

Anuncio. 9.726

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (GRANADA)

Anuncio sobre Estudio de Detalle en El Salao.
(PP. 1139/2000). 9.727

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (GRANADA)

Anuncio sobre Oferta de Empleo Público año
2000. 9.727
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AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN
EL GRANDE (MALAGA)

Anuncio de bases. 9.729

AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (MALAGA)

Anuncio de bases. 9.731

AYUNTAMIENTO DE TORROX (MALAGA)

Anuncio. (PP. 1382/2000). 9.734

AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA (SEVILLA)

Acuerdo de 19 de mayo de 2000, de adscripción
a la plantilla de funcionarios de personal laboral
fijo. (PP. 1441/2000). 9.734

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de bases. 9.734

IES ANGEL GANIVET

Anuncio de extravío de título de BUP. (PP.
1379/2000). 9.759

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

Anuncio. (PP. 1645/2000). 9.759

SDAD. COOP. AND. EL LAGO

Anuncio. (PP. 1449/2000). 9.760

SDAD. COOP. AND. SEMAFRA

Anuncio. (PP. 1599/2000). 9.760

SDAD. COOP. AND. SETAXAN

Anuncio. (PP. 1600/2000). 9.760

SDAD. COOP. AND. TALMA

Anuncio. (PP. 1601/2000). 9.760
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de mayo de 2000, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Paradas (Sevilla).
(PP. 1258/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

TECNICA DE DEPURACION, S.A. (TEDESA). PARADAS
(SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija

Calibre del contador en mm

Hasta 13 333,95 ptas./mes
15 586,34 ptas./mes
20 1.043,23 ptas./mes
25 1.222,96 ptas./mes
30 2.096,26 ptas./mes
40 y superiores 3.547,80 ptas./mes

Cuota variable

Uso doméstico

De 0 hasta 15 m3/trimestre 60,28 ptas./m3

Más de 15 hasta 30 m3/trimestre 99,64 ptas./m3

Más de 30 hasta 60 m3/trimestre 137,64 ptas./m3

Más de 60 m3/trimestre 170,22 ptas./m3

Uso industrial

De 0 hasta 190 m3/trimestre 74,87 ptas./m3

Más de 190 m3/trimestre 118,64 ptas./m3

Uso Organismos Oficiales

Bloque único/trimestre 51,98 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 3.558 ptas./mm
Parámetro B: 0 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

Hasta 13 3.829 ptas.
15 y superiores 5.222 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

Hasta 13 4.856 ptas.
15 y superiores 8.723 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante este
órgano en el plazo de un mes o ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el artículo 48, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de mayo de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 22 de mayo de 2000, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Ogíjares (Grana-
da). (PP. 1421/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE OGIJARES (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Uso doméstico 200 ptas./abon./trimestre

Uso industrial y comercial 500 ptas./abon./trimestre


