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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por Marcos Belmonte García, contra
el acto administrativo dictado por Consejería de Educación
y Ciencia, BOJA, sobre resolución de 30.8.96, que esta-

blece la relación alfabética definitiva de tiempo de servicio
en las bolsas de Enseñanzas Media E.S. y E. de régimen
especial.

Recurso número 1566 de 1997. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 13 de mayo de 1997.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Impartición y evaluación de cursos de Ofi-

mática para el personal al servicio de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio en el BOJA:

17.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 26.640.000 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Lote 1:

a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: Andaluza de Formación Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te: Diez mi l lones ochocientas mi l

(10.800.000) pesetas.

5.2. Lote 2:

a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: Instituto Cibernos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Nueve millones quinientas noventa y dos

mil (9.592.000) pesetas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de material para los cursos

del IAAP (maletines, carpetas, bolígrafos, dossiers).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.567.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: ROYMA-MAYRO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ocho millones cuatrocientas setenta y dos

mil (8.472.000) pesetas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratacion de la obra que se cita en la Resi-
dencia de Tiempo Libre de Pradollano en Sierra
Nevada. (PD. 1805/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 97/OB/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación y remodelación

de la Residencia de Tiempo Libre.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre

de Pradollano en Sierra Nevada (Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 46.965.619

ptas. IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 939.312 ptas.
6. Obtención de documentación e información. Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas y demás documentación, se encuentran
a disposición de los interesados, dentro del plazo de pre-
sentación de proposiciones, durante los días laborables,
excepto sábados, de diez a catorce horas en la Sección
de Gestión Económica de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª planta, 18002 Granada.
Teléfono: 25.81.04. Fax: 25.19.80.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos: Todos. Tipo

de obra: Edificación. Categoría E.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª planta. 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación. La Mesa de Con-

tratación, en la Sala de Juntas de esta Delegación Pro-
vincial, en el domicilio antes señalado, a las 11 horas
del tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, cali-
ficará la documentación administrativa presentada y publi-
cará a continuación en el Tablón de Anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en su
caso, dentro del plazo que se indique, los defectos obser-
vados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas. Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, en acto público, en
la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, en el domi-

cilio antes citado, a las 11 horas del décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si la fecha de apertura coincidiese en
sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 26 de mayo de 1997.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se convoca concurso público abierto para
la contratación de la consultoría que se cita. (PD.
1806/97).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-7.01.A-CON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Definición y evaluación de

estándares de equipamiento de las playas andaluzas,
módulos de aprovechamiento y plan de actuación.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

17.876.180 ptas. (diecisiete millones ochocientas setenta
y seis mil ciento ochenta pesetas) (IVA incluido).

5. Garantías. Provisional: 357.524 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª Plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/455.52.81.
e) Telefax: 95/455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados, des-
de las 10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el día 20 de
junio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I. Subgrupo 1. Categoría B.
b) Otros requisitos: Los especificados en el epígrafe 7

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días hábiles, a

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.


