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de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se procede a dar publicidad a las ayudas con-
cedidas que a continuación se relacionan.

Concepto: Programas públicos de atención a menores

Beneficiarios Importe

Ayuntamiento de Baeza 1.416.997 ptas.
Ayuntamiento de Bailén 1.416.997 ptas.
Ayuntamiento de Jódar 1.416.997 ptas.
Ayuntamiento de Villacarrillo 3.040.019 ptas.
Ayuntamiento de Villacarrillo 1.743.741 ptas.
Ayuntamiento de Villacarrillo 1.593.256 ptas.
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 1.416.993 ptas.
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 1.105.000 ptas.

Concepto: Programas privados de atención a menores

Beneficiarios Importe

Asociación «Mensajeros de la Paz» 2.381.250 ptas.
Cáritas Diocesana de Jaén 1.047.901 ptas.
Cruz Roja de Jaén 1.234.574 ptas.

Concepto: Ayudas para el equipamiento de Centros de
atención a menores

Beneficiarios Importe

Congregación de Madres de
Desamparados y San José
de la Montaña de Marmolejo (Jaén) 500.000 ptas.

Jaén, 24 de julio de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1256/1997, Sec. 1.ª, inter-
puesto por doña María Dolores Sánchez Sánchez,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
Sección 1.ª, se ha interpuesto por doña María Dolores
Sánchez Sánchez el recurso contencioso-administrativo
número 1256/1997, contra la Orden de 27 de mayo de
1997, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Consejería, convocado
por Orden de 30 de septiembre de 1996.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenada
por la Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 2.4 de la Orden de delegación de competencias
de 24 de septiembre de 1996,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1256/1997, ante la Sección 1.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Orden impugnada, para
que comparezcan y se personen en Autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1270/1997, Sec. 3.ª, inter-
puesto por doña María del Carmen Ruiz Pérez, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
Sección 3.ª, se ha interpuesto por doña María del Carmen
Ruiz Pérez el recurso contencioso-administrativo número
1270/1997, contra la Orden de 27 de mayo de 1997,
de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puesto de
trabajo vacante en la Consejería, convocado por Orden
de 30 de septiembre de 1996.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 2.4 de la Orden de delegación de competencias
de 24 de septiembre de 1996,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1270/1997, ante la Sección 3.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada,
para que comparezcan y se personen en Autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 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 LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 1997, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio Telefónico de Infor-

mación a la Mujer.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOJA de fecha 4.3.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

tisiete millones (27.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Iberphone, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.300.000 ptas.

Sevilla, 16 de julio de 1997.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
2595/97).

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

de Personal y Admón.
c) Número de expediente: 71/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería de

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aznalcázar (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones ochocientas treinta y siete

mil setecientas cuarenta (6.837.740) pesetas.
5. Garantías.

Provisional: Ciento treinta y seis mil setecientas cin-
cuenta y cinco (136.755) 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: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres 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.º Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.º Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.º 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 tercer día siguiente al del fin del plazo

de presentación de ofertas, trasladándose a lunes si fuese
sábado.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- La Secretaria General
Técnica, P.S. (Orden 21.7.97), El Viceconsejero, José A.
Sainz-Pardo Casanova.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley


