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Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo de Supe-
rior Facultativo, Opción Ingeniería Agrónoma, Código B.2002,
publicada en el BOJA núm. 120, de 22.10.98, lo que servirá
de emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen dere-
chos del acto recurrido y a las que tuvieran interés directo
en el mantenimiento del que ha motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2634/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de fecha 6.10.98
por la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de
Concurso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Ingeniería de Montes, Código A.2006,
publicada en el BOJA núm. 120, de 22.10.98, lo que servirá
de emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen dere-
chos del acto recurrido y a las que tuvieran interés directo
en el mantenimiento del que ha motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2635/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 19.10.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo General
de Administrativos, Código C.1000, publicada en el BOJA
núm. 126, de 5.11.98, lo que servirá de emplazamiento a

las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido
y a las que tuvieran interés directo en el mantenimiento del
que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2636/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 19.10.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, Opción Informática, Código C.2003, publi-
cada en el BOJA núm. 126, de 5.11.98, lo que servirá de
emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos
del acto recurrido y a las que tuvieran interés directo en el
mantenimiento del que ha motivado la acción contencio-
so-administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
2627/98 formulado por Confederación Sindical Independiente
y Sindical de Funcionarios contra la Consejería de Gobernación
y Justicia al objeto de impugnar la Orden de 17.9.98 por
la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de Con-
curso-Oposición Libre para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Administrativos, Código D.1000, publicada en el BOJA núm.
112, de 3.10.98, lo que servirá de emplazamiento a las per-
sonas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y
a las que tuvieran interés directo en el mantenimiento del
que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se indica.

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.
Número de expediente: 36/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.

Objeto: Mantenimiento sistema gestor de Base de Datos
y las herramientas de desarrollo «Oracle» de diversas Con-
sejerías y OO.AA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y ocho millones

(78.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de agosto de 1998.
Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
Nacionalidad: Española.
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Importe: Setenta y ocho millones (78.000.000) de
pesetas.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público restringido para la contratación de
la consultoría y asistencia que se cita. (PD. 753/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría y asistencia técnica:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3080CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y Direc-

ción de la Obra de construcción de la «Ciudad de la Justicia»,
en la parcela S del Sector SUP-T.7 de Málaga.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

- Levantamiento Planimétrico: Un mes.
- Estudio Geotécnico/Reconocimiento: Dos meses.
- Proyecto básico: Doce meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

Dieciocho meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

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

401.155.405 pesetas (2.410.992,54 euros).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio. Dirección General de

Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/46.40.74 (Información técnica);

954/46.40.72 (Información contractual).
e) Telefax: 954/46.41.92.
f) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y Técnicas y demás documentación estarán a disposición de
los interesados en la dirección anteriormente indicada, durante
el plazo de presentación de solicitudes, de 9,00 a 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Número máximo de empresas seleccionadas: Sin

especificar.
9. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 28 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

10. Fecha límite de envío de las invitaciones a presentar
propuestas: La que se indique en la invitación cursada a los
licitadores seleccionados.

11. Otras informaciones: El presente concurso tiene pre-
vista la concesión de un primer premio de tres millones de
pesetas a descontar de los honorarios del proyecto y de dos
accesits de un millón de pesetas cada uno.

De conformidad con lo establecido en el apartado 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se ha
constituido un Jurado para la evaluación de las ofertas
presentadas.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

13. Fecha de envío para publicación en DOCE: 17 de
marzo de 1999.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la adju-
dicación que se cita. (PD. 754/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de la Publicación «Cua-

derno de Estadísticas Socio-Laborales», N. 38 a 42.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 31.12.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 3.500.000

ptas. (21.035,42 euros).
5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art. 36

de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta

sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.


