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A N E X O

Beneficiario: Munster Tourin Espárrago Rock Produc-
ciones, S.L.

Cuantía: Cinco millones (5.000.000) ptas.
Actividad: VIII Edición Espárrago Rock.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 532/96-S.3ª, interpuesto por
don Antonio Sierra Villalba, ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Antonio Sierra Villalba, recur-
so contencioso-administrativo núm. 532/96-S.3ª, contra

la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 9 de enero de 1996, desestimatoria del Recur-
so Ordinario interpuesto contra la Resolución de 2 de junio
de 1995 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente san-
cionador núm. SAN/ESP/463/94, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Con-
servación de Espacios Naturales. En consecuencia, y a
tenor de los dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 532/96-S.3ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de junio de
1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE ALGECIRAS

EDICTO. (PP. 2377/96).

Don Juan Ignacio Pérez de Vargas Gil, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de
los de Algeciras,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
con el número 191/1996 se ha dictado providencia de

esta fecha, por la que se ha admitido a trámite la solicitud
de Suspensión de Pagos presentada por la Entidad Mer-
cantil Isleña de Navegación, S.A. (ISNASA), decretando
la intervención de sus operaciones y nombrando como
Interventores a los Peritos Mercantiles don Pedro Medina
Lamadrid, don Carlos Fernández Cabrero y al acreedor
Autoridad Portuaria del Puerto de Algeciras La Línea.

Y para que sirva de notificación a todos los interesados,
expido el presente en Algeciras, a 20 de junio de 1996.- El
Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se acuerda publicar la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Delegación hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de servicios que a continuación se relaciona:

Expediente número: 1/96
Título: Limpieza de la sede de la Delegación de Gober-

nación y conservación de las zonas ajardinadas.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

Adjudicatario: Eurolimp, S.A.
Importe: 10.491.024 ptas.
Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 1996.
Período de ejecución: 1.6.96 al 31.5.98.

Córdoba, 5 de junio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
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c) Número de expediente: 118/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución de

la Revista Almotacén.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de fecha 31 de enero de 1996.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 1996.
b) Contratista: Ruiz Melgarejo e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.225.422 ptas.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3017ED.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación

Bodegas Permartin para Museo de Enganches sito en C/ Pi-
zarro, 17 de Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 26 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 459.868.123 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 1996.
b) Contratista: Entrecanales y Távora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.470.000 pesetas.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 2414/96).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.3001CO.96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Levantamiento planimétrico

de edificios con destino administrativo de la Junta de Anda-
lucía, así como la delineación de proyectos realizados de
oficio por la Oficina Técnica de la Dirección General de
Patrimonio.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Vein-

ticuatro 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: 16.650.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 333.000 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: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A;

Grupo II, Subgrupo 4, Categoría A.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 2 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
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: 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 4 de septiembre
de 1996, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-


