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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3160/96).

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia número dos de Sevilla.

Hago saber: Que por resolución de esta fecha dictada
en los autos núm. 788/96-2.º, he tenido por solicitada

la declaración del estado de Suspensión de Pagos de Juan
Carrasco, S.L., con domicilio en Sevilla, Pasaje Las Cru-
zadas núm. 1-1.º drcha. y con CIF núm. B-41/354259,
lo que se hace público a los fines previstos en el párrafo
4 y 5 del artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1992,
de Suspensión de Pagos.

Dado en Sevilla, a cuatro de septiembre de mil nove-
cientos noventa y seis.- La Secretaria, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica.

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria de
Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

«Contrato de Servicio de Seguridad Edificio Sede de
Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, Paseo
de la Estación, 19, Jaén» con el número de expediente:
A.6.12B.22701.001.23/S.

El anuncio de licitación del presente contrato se publicó
en el BOJA número 63, de 1 de junio de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
abierto mediante concurso por tramitación urgente.

Presupuesto base de licitación: 13.342.180 ptas.
Adjudicación: El contrato se adjudicó con fecha 28

de junio de 1996 a la empresa Prosesa, de nacionalidad
española, por un importe de 13.337.100 pesetas.

Jaén, 17 de septiembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SC.7/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.7/96.

2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación

de sensores y conectores en las Estaciones Agrometeo-
rológicas de Información Fitosanitaria.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 72, de fecha
25.6.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones cuatrocientas cuarenta y

tres mil (7.443.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Instrumentación Quimisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones cuatrocien-

tas cuarenta y tres mil (7.443.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.7/96)

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.7/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones doscientas nueve mil

doscientas cuarenta y ocho (17.209.248) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 1996.
b) Contratista: Servicios y Reparaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones dos-

cientas nueve mil doscientas cuarenta y ocho (17.209.248)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SC.6/96)

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.6/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una máqui-

na sembradora de ensayos para el CIFA de Córdoba.
c)
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 68, de fecha 15
de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones quinientas mil (6.500.000)

pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1996.
b) Contratista: Tecnologías Agroecológicas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones cuatrocien-

tas noventa y seis mil (6.496.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la
que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por el procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. (PD.
3274/96).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra s/n.
18009 Granada.
Teléfono: 958 22 75 25/26/27.
Fax: 958 22 63 63.
2. Procedimiento de adjudicación.
Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3.a) Lugar de ejecución.
Granada. Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Objeto del contrato.
Expediente: Suministro vestuario de invierno.
Presupuesto total: 6.490.965 ptas. (IVA incluido).
Un solo lote.
Importe: 6.490.965 ptas. (IVA incluido).
Naturaleza: Uniformes personal del Patronato de la

Alhambra.
4. Plazo de ejecución.
1 mes desde el día siguiente a la firma de contrato.
5.a) Solicitud de documentación: Véase punto 1.

Secretaría General.
b) Fecha límite de solicitud: Dos días antes fin de recep-

ción de ofertas.
6.a) Fecha límite recepción de ofertas: Antes de las

13 horas del vigésimo séptimo día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera
en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1.
Registro General.

7.a) Personas admitidas a la apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las doce horas del deci-
moséptimo día natural después del indicado en el punto
6.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

Véase punto 1. Sala de Juntas.
8. Garantía provisional: 129.820 ptas. (2% presupues-

to de licitación).
9. Modalidades de financiación y pago: (Ver pliego

cláusulas administrativas particulares).
10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en la cláusula 4.ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:

- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado
en el punto 7 se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.


