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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 don Manuel Fernando Díaz Páez
contra el acto administrativo dictado por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía sobre Orden de 28.5.97
(BOJA número 68), por la que se resuelve concurso de
méritos para la provisión de un puesto de trabajo.

Recurso número 3.106/97. 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 aquellas 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.

Granada, 29 de octubre de 1997.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
convoca concurso público que se cita. (PD. 336/98).

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria ha
resuelto anunciar concurso de tramitación urgente, por el
procedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Objeto: Contrato de Servicios para Vigilancia del Cen-
tro de Formación Profesional Ocupacional «Vistalegre», sito
en Prolongación Antonio Machado, s/n, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concurso, Tramitación
Urgente, por el Procedimiento Abierto.

Presupuesto de licitación: Nueve millones ochenta y
nueve mil ciento cincuenta y seis pesetas (9.089.156 ptas.).

Garantía provisional: Dispensada su prestación
(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
Plazo de ejecución: Doce meses. Del 1.4.98 al

31.3.99. Prorrogables.
Exposición del expte.: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Secretaría Gene-
ral de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita
en calle Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva, segunda
planta, durante los días laborables, exceptuando sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, de 10
a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones podrán presentarse hasta las 14 horas del deci-
motercer día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a
las 14 horas del siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, sita en C/ Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará
a lo dispuesto en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 10 del Título I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, a
las once horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 27 de enero de 1998.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto, mediante subasta, que a continua-
ción se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
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c) Núm. de expediente: DP7D002.23 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una piscina

cubierta en Andújar (Jaén).
c) Publicado anuncio en BOJA núm. 130, de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 240.000.000 ptas. (doscientos cuarenta

millones de pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre 1997.
b) Contratista: Proacon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.488.000 ptas. (dos-

cientos catorce millones cuatrocientas ochenta y ocho mil
pesetas).

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto, mediante subasta, que a continua-
ción se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: DP7D001.23 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un campo

de hockey en Alcalá la Real (Jaén).
c) Publicado anuncio en BOJA núm. 130, de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 174.263.486 ptas. (ciento setenta y cuatro

millones doscientas sesenta y tres mil cuatrocientas ochenta
y seis pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: UTE Jubucon, S.A.-Mipelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.635.000 ptas. (ciento

cuarenta y cuatro millones seiscientas treinta y cinco mil
pesetas).

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998 de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto, mediante subasta, que a continua-
ción se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente DP7D002.14 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la Ciudad

Deportiva de Cabra (Córdoba).
c) Publicado anuncio en BOJA núm. 130, de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 272.859.506 ptas. (doscientos setenta y dos

millones ochocientas cincuenta y nueve mil quinientas seis
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre 1997.
b) Contratista: UTE Serrot y J. Carmona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.662.937 ptas. (dos-

cientos veintitrés millones seiscientas sesenta y dos mil nove-
cientas treinta y siete pesetas).

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Direccion General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de consultoría que se indican por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Consultoría, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relaciona:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17 de julio de
1997.


