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citada Ley y el artículo 57.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la concesión de subvención al amparo
de las disposiciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/1996,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1997, en concordancia con
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en uso de
la delegación establecida en la Orden de 16 de julio de
1997, por la que se delegan competencias en materia
de gestión económica y contratación administrativa, esta
Delegación Provincial ha resuelto publicar una subvención,
concedida al amparo de la Orden de la Consejería de
Cultura de 24 de junio de 1997, por la que se establecen
las bases reguladoras de concesión de subvenciones y ayu-
das en materia de su competencia, que a continuación
se detalla:

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Cantidad: 1.000.000 ptas.
Finalidad: XXIX Muestra Cinematográfica del Atlántico

«Alcances».
Programa y Crédito Presupuestario: 01.19.00.

01.11.46404.35B.0.

Cádiz, 24 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Josefa Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicas las ayudas a entidades privadas sin
ánimo de lucro en el campo de las drogodepen-
dencias, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 12 de la Orden de 24
de febrero de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 32), por la que se regula la convocatoria
de ayudas públicas relativas al ámbito competencial de
esta Consejería para el año 1997, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas,
al amparo de la citada Orden, a las entidades privadas
sin ánimo de lucro, con actividades en el campo de las
drogodependencias, que se relacionan en el Anexo que
se incluye, para la realización de los proyectos reflejados
y por los importes en pesetas que se detallan. Dichas can-
tidades complementan las concedidas mediante Resolución
de 1 de agosto a las Entidades y para los Proyectos que
se relacionan en el mencionado Anexo.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- El Delegado
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Luis Sánchez
Fernández.

A N E X O

Entidad: 1. Liberación - Fed. Prov. de Drogodepen-
dencias.

Proyecto: Coordinación Asesor. Actuac. en Drogo-
dependencias.

Importe: 370.000 ptas.

Entidad: 2. Despertar.
Proyecto: Infraestructura y Mantenimiento.
Importe: 200.000 ptas.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

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

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Impartición y evaluación de cursos de Ofi-

mática para el personal de la Administración de Justicia
de la Junta de Andalucía.

c) Fecha de publicación del anuncio en BOJA: 2 de
agosto de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Instituto Cibernos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 8.773.000 ptas.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y

Justicia de la Junta de Andalucía.
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Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Personal y Administración, Sección de Contratación.

Número de expediente: Ctto. 49/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios de mantenimiento de los sistemas

microinformáticos de la Junta de Andalucía (Período
97-99)».

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 19.7.97, BOE de 29.7.97, DOCE de 16.7.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta

millones (140.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Fujitsu Sorbus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ciento cuarenta millones (140.000.000)

de pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica por el procedimiento negociado sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación del Contrato
de Suministro, realizada mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad, que a continuación se relaciona:

Expte.: S-72022-ARRN-7X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación

en régimen de arrendamiento de un equipo informático
central para el sistema de información integral del trans-
porte en la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 26.175.028 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de agosto de 1997.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 26.175.028 pesetas.
e) Plazo de ejecución: 4 años.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de sumi-
nistros que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace públicas las adjudicaciones de los Con-
tratos de suministros, realizados por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso, que a continuación
se relacionan:

Expte.: S-72018-ADMO-7X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro para la amplia-

ción de Redes de Area Local de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 70, de 19 de junio de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 14.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Siemens Redes Corporativas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte.: S-72021-ADMO-7X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de licencias de

Productos Software ofimáticos».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17 de julio de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 9.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 1997.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


