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Contra el acto administrativo dictado por el Servicio
Andaluz de Salud

Sobre resolución de de 29.2.96 que convoca concurso
de traslado para cubrir plazas vacantes de Diplomados
Universitarios de Enfermería, ATS, BOJA número 42 de
11.4.96.

Recurso número 2026 de 1996. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
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, a diez de junio de mil novecientos noventa
y seis.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2362/96).

Don Antonio Salinas Yanes, magistrado juez del Juz-
gado de Primera Instancia Número Cuatro de Sevilla, hago
saber:

Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
número 619/95 C, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, representada por la Procu-
radora Doña María Dolores Flores Crocci, contra Juan
Luis Moreno Romero y Josefa Carrero Mármol, sobre el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en los cuales se ha
acordado requerir a dichos demandados a fin de que satis-
fagan a la parte actora la cantidad de 9.363.586 ptas.,
de principal más las costas que se causen, bajo el aper-
cibimiento de que si no lo verifican les parará el perjuicio
a que hubiera lugar en Derecho, pudiendo decretarse la
subasta de la finca hipotecada número 5.360 del Registro
de la Propiedad 9 de Sevilla, inscrita al tomo 2.413, libro
131, de la sección séptima, folio 6.

Y a fin de que sirva de cédula de requerimiento en
forma a los demandados, en paradero desconocido, expi-
do el presente en Sevilla a dieciocho de junio de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, 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: SCA-2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones Estadísticas

Socio-Laborales y sobre Asuntos Sociales, Temas Laborales
y Libro IV Jornadas sobre U.E.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 35
del 19.3.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.450.000 (diez millones cuatrocientas

cincuenta mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.1996
b) Contratista: Tecnographic, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.391.650 (siete millones

trescientas noventa y una mil seiscientas cincuenta pesetas).

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por el procedimiento restringido
mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los art. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de Subasta:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-51037-ON1-5G

(1-GR-239).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desdoblamiento del tramo

de Loja en la CN-342 entre los p.k. 482+500 al 491+000
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(A-92). Obras complementarias del refuerzo del terraplén
en el p.k. 192+600».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 163 de 21 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.664.076 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.126.558 ptas.

Sevilla 3, de junio de 1996.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 2474/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica, con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: C.C. 2002/96. Por el proce-
dimiento abierto para la contratación del Servicio de man-
tenimiento de los locales, mobiliario e instalaciones de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinticinco millones seiscientas noventa y cinco
mil cuatrocientas cuarenta y tres pesetas (25.695.443
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Bases.

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 5, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en Avda. de
la Constitución, 18, 41071, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los Servicios Centrales del SAS, antes de las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales, en la fecha y hora que se anunciará con al
menos 48 horas de antelación en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso que se cita. (Expte. 250/96). (PD.
2493/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 250/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de 100.000 folletos

informativos.
b) Número de unidades a entregar: 100.000 ejem-

plares.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En todas las provincias anda-

luzas.
e) Plazo de entrega: 30 días, a partir de la fecha

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones setecientas cincuenta mil

pesetas 2.750.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 55.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla-41020.
d) Teléfono: 954-4558100.
e) Telefax: 954-4558082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Según condiciones especificadas en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
decimotercer día a contar a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:


