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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la resolución en el Recurso Contencio-
so-Administrativo núm. 3931/92-SC 3.ª, interpuesto por
don José María Luján Morillo y otros, contra Consejería
de Gobernación, y de las que son partes Antonio Fajardo
de la Fuente y otros cinco, Rocío López Chacón y Amalia
Tarín Alcalá.

Providencia S.S. Presidente, Martínez Galindo.
Sevilla a 26 de junio de 1997.

Dada cuenta, por recibido el anterior BOJA, únase
al recurso de su razón, se tiene por contestada la demanda
a doña Rocío López Chacón, según emplazamiento efec-

tuado en el BOJA, y se le tiene por caducada la con-
testación a la demandada a don Manuel Ortigosa Peñas,
don Juan Ignacio de Lucio-Villegas Mula, don Fco. Javier
Bravo Rosano, Angel Rafael Velasco Martín y don Manuel
Rivera Mateos.

Asimismo, se tiene por personada en las presentes
actuaciones a doña Amalia Tarín Alcalá, con la que se
entenderán las sucesivas diligencias en el presente recurso.

Y para que surta efecto lo acordado en el presente
proveído, publíquese la misma en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Presidente de esta Sec-
ción, de lo que doy fe. E/ Ante mí.

Y para que sirva de notificación la anterior resolución
expido la presente en la ciudad de Sevilla, 26 de junio
de 1997.- El Secretario, El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por el sistema
de concurso y procedimiento abierto relativa al sumi-
nistro que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, esta Delegación Provincial
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de
contratación administrativa a la empresa que a continua-
ción se cita, expresando denominación, importe y sistema
de adjudicación.

Expediente núm.: 97/SU/002.
Denominación: Suministro de productos de alimen-

tación congelados para la Residencia de Tiempo Libre en
Pradollano.

Empresa adjudicataria: Frigoríficos Sol y Nieve, S.L.
Importe de la adjudicación: 5.142.857 ptas.
Sistema adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Granada, 19 de junio de 1997.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 19 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por el sistema
de concurso y procedimiento abierto relativa al sumi-
nistro que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, esta Delegación Provincial

hace pública la adjudicación definitiva del expediente de
contratación administrativa a la empresa que a continua-
ción se cita, expresando denominación, importe y sistema
de adjudicación.

Expediente núm.: 97/SU/001.
Denominación: Suministro de productos de alimen-

tación para la Residencia de Tiempo Libre en Pradollano.
Empresa adjudicataria: Acacio, S.L.
Importe de la adjudicación: 8.294.741 ptas.
Sistema adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Granada, 19 de junio de 1997.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ocho ve-

hículos Peugeot 406 para Delegaciones Provinciales de
esta Consejería.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.553.536 (veintiún millones quinien-

tas cincuenta y tres mil quinientas treinta y seis) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.5.1997.
b) Contratista: Peugeot Talbot-España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.553.536 (veintiún

millones quinientas cincuenta y tres mil quinientas treinta
y seis) pesetas.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (ACS/NES-1/97).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato de servicio que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/NES-1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: 1.ª Muestra de las Pro-

fesiones y el Empleo en Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones de pesetas

(17.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratista: TBZ Centro de Tecnología y Forma-

ción.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones de

pesetas (17.000.000).

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2271/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de subasta el
siguiente contrato de obra.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.

c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18 de agosto

de 1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 11 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 10 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: MA-95/09-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. integral Bda. Por-

tada Alta, 1.ª F, en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 265.882.345 ptas.


