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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, por la
que se dispone la publicación para general conoci-
miento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 238/96, promovido por don José
Antonio Hernández González.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia con
fecha 10 de septiembre de 1998 en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 238/96, en el que son partes, de una,
como demandante, don José Antonio Hernández González,
y de otra, como demandada, la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha 15 de noviembre de 1995 sobre convocatoria de con-
curso-oposición para el ingreso al Cuerpo de Titulados Medios,
opción informática, de esta Institución.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene
el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos que debemos declarar y declaramos inadmi-
sible el recurso contencioso-administrativo núm. 238/96,
interpuesto por don José Antonio Hernández González, contra
la Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 15
de noviembre de 1995 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción
informática, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Sin
costas».

En su virtud, esta Institución, de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y demás preceptos con-
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
BOJA para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de la mencionada sentencia.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, la contratación que se
cita. (PD. 566/99).

Este Organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente y por el procedimiento de con-
curso, la contratación siguiente:

Título: Arrendamiento Inmueble con destino Aula de for-
mación y dependencias administrativas en la provincia de
Almería.

Superficie: 140 m2.
Localización: En un radio de 1.000 metros desde cual-

quiera de las dependencias de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería.

Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de
comunidad, IVA y demás tributos: 2.814.000 (16.912,48
euros).

Plazo: 1 año.
Fianza provisional: Dos por ciento del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Plazo durante el que el licitador esté obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública y Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería.

Lugar de presentación de la documentación: En el Registro
General del IAAP, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo certificado.
En caso que no se presente en el Registro del Organismo,
deberá justificarse la fecha y la hora de presentación comu-
nicando inmediatamente por fax a la Secretaría General del
mismo (95/450.76.52 - 450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, la contratación que se
cita. (PD. 567/99).

Este Organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente y por el procedimiento de con-
curso, la contratación siguiente:

Título: Arrendamiento Inmueble con destino Aula de for-
mación y dependencias administrativas en la provincia de
Málaga.

Superficie: 102 m2.
Localización: En un radio de 1.000 metros desde cual-

quiera de las dependencias de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga.

Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de
comunidad, IVA y demás tributos: 1.575.288 (9.467,67
euros).

Plazo: 1 año.
Fianza provisional: Dos por ciento del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Plazo durante el que el licitador esté obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública y Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga.

Lugar de presentación de la documentación: En el Registro
General del IAAP, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo certificado.
En caso que no se presente en el Registro del Organismo,
deberá justificarse la fecha y la hora de presentación comu-
nicando inmediatamente por fax a la Secretaría General del
mismo (95/450.76.52 - 450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 560/99).

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: 3/99/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación servicio limpieza

de las sedes de la Consejería de Gobernación y Justicia.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


