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interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 6 de noviembre de 1996.- El Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO DE CEUTA

EDICTO.

Don Fernando Luis Tesón Martín, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Penal núm. uno de Ceuta, hace saber: Que
en el Procedimiento Abreviado núm. 609/94, seguido por

supuesto delito de Estafa contra Abdelouahab El Khatabi
(Rebelde) y Hamadi Amar Mohamed, por el presente se

E M P L A Z A

A Ahmed Wahid n/Marruecos (24.5.28), h/Ahmed y
Maazuza, con último domicilio conocido sito en Algeciras,
C/ Jacinto Benavente, 15-1-A, fiador del acusado Abde-
louahab, para que en el término de diez días presente
al Rebelde Abdelouahab El Khatabi, ante este Juzgado,
bajo apercibimientos de adjudicar la fianza depositada en
el presente procedimiento al Estado.

Dado en Ceuta a diecinueve de noviembre de mil
novecientos noventa y seis.- La Secretaria, El Magistra-
do-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica.
(Expte. 2057/96). (PD. 3996/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación del siguiente
suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2057/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un scanner

de sobremesa para inspección de correspondencia y
paquetería por RX con destino al Edificio Torretriana.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.988.000 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 99.760 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 4555500.
e) Telefax: 4555840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No hay.

b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.
del día 14 de febrero de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21,B-1.ª

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 20 de febrero de 1997.

e) Hora: 13,00 h.

10. Otras informaciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 17 de febrero de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia 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: ACS/NES-4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia-Consultoría-Servicio.
b) Descripción del objeto: Digitalización Cartografía

Geológica.
c) Lote:
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.000.000 (treinta millones pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.1996.
b) Contratista: Estudios y Proyectos Técnicos Indus-

triales, S.A. (Eptisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 (treinta

millones pesetas).

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre adjudica-
ción definitiva de obras en la provincia por el sistema
de adjudicación de subasta abierta.

Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace público la adjudicación definitiva de las
obras realizadas por subasta abierta.

La Línea de la Concepción. Ampliación para adap-
tación LOGSE (1.ª fase) en Centro «Mar de Poniente».

Se adjudica a la empresa Construcciones Mengo, S.L.,
por importe de 36.385.606 ptas.

Cádiz, 8 de noviembre de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras Reparaciones y Obras varias en
el CP Nuestra Señora de los Remedios, de Bélmez.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/180793.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones y obras varias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 116, de 8.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 29.992.345 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.150.326 ptas.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras Pista Polideportiva en el CP Virgen
de la Esperanza de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/91932.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pista Polideportiva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 116, de 8.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.204.353 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Conmovisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.175.000 pesetas.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras Reparación de grietas y pavimen-
tación en el CP Cervantes, de Espejo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.


