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Málaga, se han interpuesto por doña María Esperanza
Ramos Gil y doña Carmen Benito Ligero, recursos
contencioso-administrativos núm. 3357/96 y 3358/96,
respectivamente, contra la Resolución de 20 de junio de
1996, de la Dirección General de Gestión de Recursos
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Granada, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1772/91, interpuesto por
don José Aniceto López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 3357/96 y 3358/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para que los interesados puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la misma.

Sevilla, 19 de julio de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se publica la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.C.A.J.14/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Auxiliar, análisis,

control y seguimiento del plan de seguridad e higiene,
de la obra de rehabilitación del Palacio Marqués de Con-
tadero, en Ubeda (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA
núm. 31, de fecha 13.3.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.000.000 ptas. IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1997.
b) Contratista: Amable Velasco Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.379.452 ptas.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se publica la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.C.A.J.13/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección Superior de la
obra de rehabilitación del Palacio Marqués de Contadero,
en Ubeda (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA
núm. 31, de fecha 13.3.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.800.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1997.
b) Contratista: José M.ª Pérez González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.169.411 ptas.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se pública la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.MA.01.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reparaciones de

la Villa Turística de la Axarquía, en Periana (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

47.791.632 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 1997.
b) Contratista: Construcciones Sergio Pérez López, S.A.

(COSPEL, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.730.000 ptas.

Sevilla, 29 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de bienes
homologados que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de suministro.

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72016-ADMO-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 orde-

nadores, 52 impresoras y 100 ampliaciones de memoria
para Servicios Centrales.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.593.188 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1997.
b) Contratistas:

Informática El Corte Inglés, S.A.
Siemens Nixdorf, S.A.
Fujitsu España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.284.960 ptas.,

6.896.696 ptas. y 7.068.497 ptas., respectivamente.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones.
Importe total: 6.343.035 ptas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, P.D., La Coordinadora de los Servicios Jurídicos
y Contratación, Carmen Oliver Morales.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican, por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 2764/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de consultoría y
asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda (Servicio de Arquitectura), o en la Delegación Pro-
vincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Patio de Banderas, núm. 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Teléfono: 422.37.13.
e) Telefax: 422.68.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige por ser los importes esti-

mados inferiores a 20.000.000 pesetas.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación, están facultados para la realización del objeto del
contrato, y se encuentran inscritos en el correspondiente
Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, deberán acreditar su capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y demás legislación vigente sobre la materia, y su ins-
cripción en un Registro Profesional en las condiciones pre-
vistas por la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 del 10 de

1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados la documentación que
figura en cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o en el Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
representante de la empresa o del equipo técnico deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición, si es recibida por el Orga-
no de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en
ningún caso será admitida.

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

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

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de noviembre de 1997.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 3 de noviembre
de 1997, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-


