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R E S U E L V O

Nombrar como beneficiario de la beca a don David Barran-
co Escañuela, 2.º suplente, por su investigación sobre «La
Fiscalización de la Administración institucional de las Enti-
dades Locales por la Cámara de Cuentas de Andalucía», a

desarrollar en el Departamento de Derecho Público III de la
Universidad de Granada, bajo la dirección del Catedrático Prof.
Dr. don Iñigo del Guayo Castiella.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO.

En cumplimiento del art. 60 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se hace público que por provi-
dencia de fecha 15.2.99, esta Sala ha admitido a trámite
el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de
Trinidad Fernández Baca Casares, siendo parte demanda Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Actos administrativos que se recurren: Orden de 31.3.98,
que resuelve concurso de méritos convocado por Orden de
10.12.97.

Recurso núm.: 01/0002314/1998.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a las personas que tengan
interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistidos
de Letrado, o, en su caso, representados y asistidos de Letrado
en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, debiendo hacer constar en su escrito
de personación si lo verifican en calidad de demandado o,
en su caso, de coadyuvante.

Málaga, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa
y nueve.- El Secretario, Vº Bº El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia adju-
dicación de varios contratos administrativos.

A) 1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Formación Empresarial Vivem.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y cinco millones ochocientas cuarenta mil (65.840.000)
pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: Esic.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.400.000 ptas.

B) 1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 10/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición material informático

para desarrollo de programas de empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticuatro millones novecientas cincuenta y ocho mil seiscientas
treinta (24.958.630) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.958.630 ptas.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.


