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con los restantes méritos de los apartados 1, 3, y 4 y
elaborará la relación de los participantes con los totales
de sus puntuaciones.

B) La relación así obtenida será remitida a Ilma. Sra.
Viceconsejera de Educación y Ciencia con los totales de
las puntuaciones, acompañada del acta pertinente debi-
damente cumplimentada.

C) Las listas provisionales de seleccionados y no selec-
cionados, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con indicación de las puntuaciones obte-
nidas por apartados, para conocimiento de los interesados,
quienes podrán presentar contra las mismas las reclama-
ciones que estimen oportunas en el plazo de diez días
naturales contados a partir del día siguiente a su publi-
cación.

D) Resueltas las reclamaciones contra las listas pro-
visionales se procederá por Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia a su elevación a listas definitivas y
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

Sevilla, 30 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

Sección de Enjuiciamiento. Departamento 3.º

El Director Técnico del Departamento y Secretario en
el procedimiento de reintegro por alcance núm. 182/96,
en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr.
Consejero de Cuentas, de fecha 18 de junio de 1996,
y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1,
en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de
5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedi-
miento de reintegro por alcance núm. C-182/96, del ramo
de Comunidades Autónomas, Sevilla, por un presunto
alcance habido en la Institución del Defensor del Pueblo
Andaluz.

Lo que se hace público con la finalidad de que los
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición
a la pretensión de responsabilidad contable puedan com-
parecer en los autos, personándose en forma dentro del
plazo de los nueve días siguientes a la publicación de
este edicto.

Dado en Madrid, a treinta de julio de mil novecientos
noventa y seis.- El Director Técnico, Secretario del pro-
cedimiento, L. Vacas García-Alós. Firmado y rubricado.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Málaga, por la que
se acuerda la anulación del expediente de contra-
tación MA/CS-2/96.

En uso de las facultades que me fueron transferidas
por Decreto 281/95, de 14 de noviembre y en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 79 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públi-
cas acordé mediante Resolución de 30 de mayo de 1996,
hacer pública la licitación previa a la adjudicación del
contrato de limpieza de la Sede de esta Delegación de
Gobernación sita en Avda. de la Aurora, 57, Málaga (Exp-
te. MA/CS-2/96).

Visto que conforme al art. 13 de la Ley 13/95, de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha desapa-
recido la necesidad de contratar el servicio de limpieza
de la citada Sede al estar previsto el traslado inminente
de los servicios públicos allí ubicados a otro inmueble,
resuelvo:

Anular el expediente de contratación MA/CS-2/96 de
esta Delegación y, por tanto, la licitación previa a la adju-

dicación del contrato de limpieza de la Sede de Avda.
de la Aurora, 57, Málaga.

Málaga, 24 de julio de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de asistencia técnica
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
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c) Número de expediente: 01.001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Colaboración y Asistencia

Técnica en la realización de Controles Financieros s/Trans-
ferencias corrientes y de capital.

c) Lote: Lote núm. 1 y lote núm. 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.200.000 ptas. Lote núm. 1:

7.517.500 ptas., Lote núm. 2: 6.682.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 1996.
b) Contratista: Lote núm. 1: KPMG Peat Marwick y

Cía. Auditores, Lote núm. 2: Coopers & Librand, S.A.
c) Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 7.506.360

ptas., Lote núm. 2: 6.431.000 ptas.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de agosto de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca contratación por el procedimiento abier-
to mediante concurso, del suministro que se cita.
(PD. 2896/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 5/96-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de «Equipamiento

en el Centro de Servicios Sociales en Cortegana (Huelva)».
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones setecientas treinta y dos

mil trescientas nueve pesetas (11.732.309 ptas.).
5. Garantías.
Privisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455-40-00.
Telefax: 455-40-14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
9. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 2 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 2918/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: AT.COOP. 8/96.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y Desarrollo

de los premios Arco Iris del Cooperativismo 1995.
b) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución: Antes del 30.12.1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 7.000.000.
5. Garantía provisional: 140.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla-41071.


