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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican Becas de Formación de Per-
sonal Técnico de Apoyo a la Investigación en los Centros
de Investigación de Andalucía.

Vistas las propuestas presentadas por las Comisiones de
Selección nombradas según establece la norma octava de la
Orden de 17 de junio de 1998 BOJA núm. 77, de 11 de
julio, por las que se convocaban, en desarrollo del Plan Andaluz
de Investigación, becas de Formación de Personal Técnico
de Apoyo a la Investigación en los Centros de Investigación
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Otorgar becas de Formación de Personal Técnico
de Apoyo a la Investigación en las modalidades de Personal
para la Divulgación Científica, Personal Informático, Personal
Estadístico y Personal Bibliotecario, Archivero y Documenta-
lista a los beneficiarios que figuran en el Anexo adjunto, con
efecto de 1 de marzo de 1999 al 29 de febrero del 2000.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

- Una asignación mensual de 72.000 pesetas brutas
mensuales.

- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-
ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado, salvo los contratos deri-
vados de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto), o del artícu-
lo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de
la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la cuenta de Tesorería de
la Consejería de Economía y Hacienda. Los organismos recep-
tores de becarios deberán comunicar a la Dirección General
cualquier causa de incompatibilidad por estos motivos.

La concesión de estas becas no supone ningún tipo de
vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Andalucía
y la Universidad o Centro al que resulte adscrito, ni implica
compromiso alguno por parte de dichos Organismos.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante la
Dirección General de Universidades e Investigación.

Tercero. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Dirección General de Universidades
e Investigación para el seguimiento científico, y la de las seña-
ladas por la Consejería de Economía y Hacienda, y la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la justificación del uso de los fondos públicos
recibidos.

2. El becario se incorporará a su Centro de aplicación
en el plazo de quince días desde la notificación de la concesión
de la beca, salvo que cuente con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

3. El becario está obligado a realizar su labor en el Centro
de aplicación de la beca, siendo necesario para cualquier cam-
bio de Centro, ausencia temporal o renuncia por parte del

interesado, solicitar autorización previa del Director General
de Universidades e Investigación.

4. El becario deberá justificar ante la Dirección General
de Universidades e Investigación la realización de la actividad,
según establece el art. 105.b) de la LGHPCA. Para ello, una
vez finalizado el período para el que se le ha concedido la
beca, deberá presentar en la Dirección General de Univer-
sidades e Investigación, un Informe del trabajo desarrollado
con el visto bueno del tutor. Igualmente, justificará mediante
declaración jurada que ha cumplido los requisitos y condi-
ciones que determinan la concesión y disfrute de la Beca.

5. El becario habrá de someterse a las actuaciones de
comprobación que quiera efectuar la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación o la entidad colaboradora, en su
caso, y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, y a las previstas
en la Legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

6. El becario deberá comunicar a la Dirección General
de Universidades e Investigación la obtención de otras sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, así como las
alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, conforme
a lo establecido en los artículos 107, 114. y ss. de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 664/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de asistencia:

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.329.830/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo a la Dirección de las

Obras en la toma de datos y redacción de la liquidación de
las obras de Trasvase de los Arroyos Teatinos y Tejarillo al
Arroyo Roldán (Málaga)».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

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

8.282.400 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 165.648 ptas.
b) Definitiva: 331.296 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27.4.99 a

las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 12 de mayo de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- El Director General, Juan
María Martí Masip.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia del contrato
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 665/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso el siguiente contrato de consultoría y asistencia:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-SE-0467-0.0-0.0-EI

(C-54101-ATEI-8S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del estudio infor-

mativo «Conexión de Cazalla de la Sierra con Guadalcanal».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 9.940.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.00.
e) Telefax: 95/450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 1999

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.


