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Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sito en la calle Héroes
de Toledo, s/n, 41006, Sevilla, en el plazo de un mes desde
el día de su publicación en el BOJA, conforme lo prevenido
en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 11 de junio de 1998.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se aprueba
la relación de solicitantes admitidos, excluidos y en
lista de espera en las Guarderías Infantiles gestionadas
por este Organismo.

Vistas las Actas de las Comisiones de todos los Centros,
y en cumplimiento del artículo 13 del Decreto 40/1993, de
13 de abril, por el que se modifica parcialmente el Decre-
to 61/1990, de 27 de febrero, sobre el sistema de adjudicación
de plazas de Guarderías Infantiles gestionadas por el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la relación de solicitantes admitidos y
en lista de espera para cada grupo de edad por orden de
puntuación, así como de los excluidos, con indicación de las
causas.

Segundo. Las citadas listas quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de los Centros correspondientes y de
esta Delegación Provincial.

Tercero. Contra esta Resolución podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante la Dirección Gerencia del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sita en la calle Héroes
de Toledo, s/n, 41006, Sevilla, en el plazo de un mes desde
el día de su publicación en el BOJA, conforme a lo prevenido
en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Almería, 17 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de mayo de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se resuelve el Sub-
programa de ayudas para la incorporación de Doctores
y Tecnólogos a Grupos de Investigación de la Univer-
sidad de Huelva, convocado en el marco del V Plan
propio de Investigación para 1998.

De acuerdo con la convocatoria del Programa Propio de
Becas y Ayudas de Investigación publicado por Resolución
de la Universidad de Huelva de fecha 30 de septiembre de
1997, BOJA núm. 132, de 13 de noviembre, vista la propuesta
presentada por la Comisión de Investigación.

Este Rectorado ha resuelto declarar desierta la ayuda con-
vocada dentro del Subprograma para la Incorporación de Doc-
tores y Tecnólogos a Grupos de Investigación de la Universidad
de Huelva por los siguientes motivos:

Dos candidatos de los tres presentados no reunían los
requisitos establecidos en la convocatoria y el currículum del
tercer candidato no se ajustaba al área de conocimiento del
Grupo receptor.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el art. 110.3 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Huelva, 13 de mayo de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hace
pública la declaración como desierta de la contratación
que se cita, por el sistema de concurso abierto, vía
de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación del Gobierno hace pública la declaración como
desierta de la contratación que se cita.

Denominación: Arrendamiento del inmueble para el Ser-
vicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía de Sevilla.

Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento abier-
to, vía de urgencia.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-
sonal y Administración, Sección de Contratación.



BOJA núm. 71Sevilla, 27 de junio 1998 Página núm. 7.947

Número de expediente: Ctto. 33/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de Sistemas de Integración de Comu-

nicaciones para los Centros de Coordinación de Emergencias
(CECEM) de la Junta de Andalucía en Córdoba y Sevilla».

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
26.6.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta millones

(30.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de septiembre de 1997.
Contratista: Page Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintinueve millones cien mil (29.100.000)

pesetas.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2036/98).

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

sonal y Administración.
c) Número de expediente: 12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Asistencia Técnica

a la Consejería de Gobernación y Justicia dentro del marco
general del SIRhUS.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

millones (60.000.000) de pesetas.

Aplicación: 606.00.13C.4.
Importe: 6.000.000 ptas.
Anualidad: 1998.

Aplicación: 606.00.13C.4.
Importe: 54.000.000 ptas.
Anualidad: 1999.

5. Garantías. Provisional: Un millón doscientas mil
(1.200.000) pesetas. Definitiva: Dos millones cuatrocientas
mil (2.400.000) pesetas.

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

taría 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 información:

La fecha límite de presentación de ofertas. Los licitadores debe-
rán facilitar su nombre, CIF, DNI, dirección, núm. de teléfono
y fax.

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

sábado 8 de agosto.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, 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 man-
tener 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 martes 11 de agosto se reunirá la Mesa

de Contratación para la calificación de la documentación admi-
nistrativa contenida en los sobres «A».

En su caso, a través del tablón de anuncios de la Con-
sejería se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

El viernes 14 de agosto la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: La documentación deberá pre-

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

los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de junio de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(3030ED/98).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3030ED.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de evacuación en Avda.

de la Aurora, 47, de Málaga, Edificio Múltiple de la Junta
de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 20 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


