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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
la subvención que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 1997.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción
dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
he resuelto hacer pública la concesión de la siguiente sub-
vención, concedida al amparo de los artículos 7, 2c y
11 de la Orden antes aludida.

Núm. expediente: 1997/095838.
Beneficiario: Federación Andaluza de Jugadores de

Azar en Rehabilitación (FAJER).
Importe: 4.000.000.
Programa subvencionado: Proyecto de promoción

asociativa y divulgativa del juego patológico.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General, José
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
la subvención que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 1997.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción
dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
he resuelto hacer pública la concesión de la siguiente sub-
vención, concedida al amparo de los artículos 7, 2c y
11 de la Orden antes aludida.

Núm. expediente: 1997/137978.
Beneficiario: Colectivo de Lesbianas y Gays de Anda-

lucía (CO.LE.GA.).
Importe: 4.400.000.
Programa subvencionado:

- Proyecto de sensibilización de la sociedad acerca
del hecho homosexual.

- Asesoría Psicológica y Jurídica.
- Desarrollo y Promoción Centros Asociativos.
- Boletín de información y comunicación.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General, José
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 3 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
co el Convenio de Colaboración entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Baeza para la ejecución de
las obras que se citan.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto
la firma del Convenio de Colaboración con el Ayunta-
miento de Baeza (Jaén) por importe de cincuenta millones
de pesetas (50.000.000 ptas.) a los efectos de financiar
los gastos de adaptación parcial del inmueble «Antiguo
Cuartel de Sementales» a instalaciones de Servicios Socia-
les, propiedad del Ayuntamiento.

Dicho Convenio se firma en virtud del art. 39 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del
Pleno de la Corporación Municipal adoptado en sesión
celebrada el día 4 de marzo de 1997, conforme a lo dis-
puesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
redacción dada por la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997.

Sevilla, 3 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
2349/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 49/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento

de los sistemas microinformáticos de la Junta de Andalucía
(Período 97-99).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Todas las provincias de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 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: Ciento cuarenta millones (140.000.000)

de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dos millones ochocientas mil (2.800.000)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación
y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 2 de septiembre
de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
b) Otros requisitos: Conforme al PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

día 2.9.97.
b) Documentación a presentar: Tres sobre firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.

b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 5.9.97.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 8.7.97.

Sevilla, 2 de julio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los art. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos de cada expediente:

Expte: 3-CA-0190-0.0-0.0-0N (C-51014-ON3-6K).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de curva en la carre-

tera CA-503, PK 35 (San José del Valle)».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 138, de 30 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.649.655 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 1997.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.978.200 ptas.

Expte: 1-AA-1129-0.0-0.0-SZ (C-52202-NP-6X)
(2-NP-961).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


