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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
191/99-1.º RG 638 formulado por CSI-CSIF contra Consejería
de Gobernación y Justicia al objeto de impugnar Orden de
27.11.98. Convocatoria pruebas selectivas concurso-oposi-
ción libre. Ingreso Cuerpo Ayudantes Técnicos, opción Deli-
neantes, Código C.2001. Publicada en BOJA núm. 2, de
5.1.99, lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las que
tuvieren interés directo en el mantenimiento del que ha moti-
vado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 25 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
192/99-1.ª RG 642 formulado por CSI-CSIF contra Consejería
de Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden
de 27.11.98. Convocatoria sistema concurso-oposición libre.
Ingreso Cuerpo Auxiliares Técnicos, opción Informática, Código
D.2002. Publicada en BOJA núm. 2, de 5.1.99, lo que servirá
de emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen dere-
chos del acto recurrido y a las que tuvieren interés directo
en el mantenimiento del que ha motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 25 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
235/99-1.º RG 7546 formulado por CSI-CSIF contra Con-
sejería de Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la
Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se convocan
pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición libre
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Geo-
grafía, Código A.2013, publicada en el BOJA núm. 7, de
16.1.99, lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las que
tuvieren interés directo en el mantenimiento del que ha moti-
vado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- La Secretaria, El
Presidente.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Sociedad Andaluza de Endocrinología y Metabolismo con-
tra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud sobre resolución de convocatoria para la provisión de
plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Apa-
rato Digestivo, Endocrinología y Nutrición y Oncología Médica.

Recurso número 575/99. Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 20 de abril de 1999.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco Prados Puertas contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud de 5.5.98, que con-
voca concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de Médi-
cos de Medicina General y Atención Primaria.

Recurso número 2699/98. Sección 1.ª 5D.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 19 de abril de 1999.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata a la Resolución de 14
de abril de 1999, de la Dirección General de Patri-
monio, por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se indica. (PD. 1192/99). (BOJA núm. 50,
de 29.4.99).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 5.075, columna de la izquierda, línea
15, donde dice: «la modernización de los tres ascensores del
Edificio múltiple»; debe decir: «la modernización de los tres
ascensores principales del Edificio múltiple».

Sevilla, 7 de mayo de 1999

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de mayo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 1381/99).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha
resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto
mediante la forma de concurso la contratación del siguiente
servicio:

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

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

Provincial de Huelva.
Clave del expediente: SERV-O1/99-H.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cobertura del servicio de segu-

ridad en la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3.1. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.1. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.234.816.
5.1. Garantías.
a) Fianza provisional: No.
b) Fianza definitiva: 129.393 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: 21071, Huelva.
d) Teléfono: 959/54.00.54.
e) Telefax: 959/24.64.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Hasta

las 14 horas del decimotercer día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día fuese festivo, dicho plazo
finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados, sobre núm. 1 con la documentación admi-
nistrativa, sobre núm. 2 con la proposición económica, y sobre
núm. 3 con la documentación técnica, conforme a lo previsto
en la cláusula 09.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General.

1.º Entidad: Delegación Provincial Consejería Obras
Públicas y Transportes.

2.º Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Obras Públi-

cas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo 13 días después de la fecha

límite de presentación de ofertas. La fecha y hora se publicarán
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Gastos de anuncios: El abono de los anuncios en
Boletines Oficiales y Prensa será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Huelva, 3 de mayo de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de abril de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1383/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al artículo 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/048215.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico informático (cables, conectores, interfaces, etc.)
(48215-NIE).


