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el día siguiente de su publicación en el BOJA, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

Huelva, 5 de junio de 2000.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

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
564/2000-1.º RG 1863, formulado por Julián Infante Már-
quez contra Consejería de Gobernación y Justicia al objeto

de impugnar Orden de 31 de enero de 2000, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos de la Junta de Andalucía, 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 motivado la acción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 10 de mayo de 2000.- La Secretaria, El Pre-
sidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de junio de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por el que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 1661/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-8/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición y evaluación de

cursos de productos ofimáticos para el personal de la Junta
de Andalucía.

b) División por lotes: 2 lotes. Lote 1: 13.500.000 ptas.
Lote 2: 5.400.000 ptas.

c) Lugar de ejecución: Todas las provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.900.000 ptas. (113.591,29 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
a la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, a partir del siguiente de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán: Sobre A, Documentación
General; sobre B, Documentación Técnica, y sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.

Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
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Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa, si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 19 de junio de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de mayo de 2000, de la Dirección General de Tec-
nología e Infraestructuras Deportivas, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de suministro. (PD.
1531/2000). (BOJA núm. 69, de 15.6.00). (PD.
1662/2000).

Advertido error en el texto de la Resolución de 23 de
mayo de 2000, de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de sumi-
nistro, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 69, de 15 de junio de 2000, se procede a su corres-
pondiente rectificación:

En la página 9.090, en el punto 8, apartado a) (Fecha
límite de presentación), donde dice: «Antes de las 14 horas
del decimotercer día natural...», debe decir: «8. Presentación
de las ofertas. a) Fecha límite de presentación: Antes de las
14 horas del vigésimo sexto día natural ...».

Sevilla, 16 de junio de 2000

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1640/2000).

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. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/288688

(HS00001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y eje-

cución de obras para la ampliación y reforma de los quirófanos
del Pabellón B: 6 de Cirugía General en la 1.ª planta y 2

de urgencias en planta semisótano que, asimismo, incluye
la redacción del estudio de seguridad y salud de las mismas
(288688-HRM).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Seis meses y veintidós días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y tres millones de pesetas (73.000.000 de ptas.). Cuatro-
cientos treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho euros
con ochenta y cuatro céntimos (438.738,84 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida (grupo, subgrupo, categoría):

C-4c, C-6c más J-2e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón del Gobierno del men-
cionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará en
el tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de junio de 2000.- La Directora Gerente, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto, de servicios de
limpieza en varios Centros de la provincia para el curso
escolar 2000/2001. (PD. 1654/2000).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial Educación y Cien-

cia.


