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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 admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Asociación Mestos, representada por la Procuradora
doña Encarnación Ceres Hidalgo, contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud, sobre Resolución
de 5.5.98, que convoca concurso-oposición para cubrir plazas
básicas vacantes de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso número 2637/98, Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 17 de septiembre de 1998.- El Secretario.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 3150/98).

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato: Prestación del servicio para el

mantenimiento de los jardines del Parlamento de Andalucía
en el «Antiguo Hospital de las Cinco Llagas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000 ptas.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Man-

tenimiento. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/459.21.00.
e) Fax: 95/459.21.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Antes de los seis últimos días de la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14 horas del vigésimo sexto

día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Parlamen-
to de Andalucía, en el domicilio antes citado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas: En el domicilio citado del Par-

lamento de Andalucía, en la fecha y hora que se anunciará

en el Tablón de Anuncios del organismo con, al menos, 48
horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1998.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de la consultoría que se
cita. (PD. 3139/98).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
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 Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T004CA0198XX.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio estadístico del impacto

del deporte sobre la economía y el empleo en Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.250.000 ptas. (diecinueve millones doscientas cincuenta
mil pesetas), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 385.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
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d) Teléfono: 95/446.46.00.
e) Telefax: 95/446.46.80.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, excepto sábados, desde
las 10,00 horas hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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.
Si dicho día hábil fijado para la presentación de proposiciones
fuera sábado, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

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 Turismo
y Deporte.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, Isla de la Cartuja, planta baja.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en

acto público, cuando se cumplan los diez días hábiles siguien-
tes a aquél en que termine el plazo para la presentación de
proposiciones. Si dicho día hábil fijado para la apertura de
proposiciones fuera sábado, se celebrará el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
obras por procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variante. (PD. 3138/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-

tivas.
Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-

triana, planta 1.ª, Sevilla.
Número de expediente: T006OB0198CA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción campo de fútbol.
b) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses, desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.400.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantía. Definitiva: 4.776.000 ptas. Provisional:

Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría
todas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural contado desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta baja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Tec-

nología e Infraestructuras Deportivas. C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Delegación hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que se cita.


