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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO sobre emplazamiento. (PP. 2431/96).

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistra-
do-Juez de Primera Instancia Núm. 9 de Sevilla, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en lo autos de Testamen-
taria núm. 00371/1994, seguido a instancias del Procu-
rador don Manuel Pérez Perera, en nombre y represen-
tación de don José Luis Pascual Codeso, contra herederos
inciertos de doña M.ª Gertrudis de las Barras y de Castro
y herederos inciertos de doña M.ª Gracia de Castro y Cas-

tro, se emplaza a dichos herederos inciertos de doña M.ª
Gertrudis de las Barras y de Castro y de doña M.ª Gracia
de Castro y Castro, que se encuentran en desconocido
paradero, para que en el término de quince días se persone,
y conteste a la demanda, bajo apercibimiento que de no
verificarlo serán declarados en rebeldía y le pararán los
demás perjuicios a que hubiese lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a los
herederos inciertos de M.ª Gertrudis de las Barras y de
Castro, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, que firmo en Sevilla,
a veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis.- El
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del suministro
que se cita. (PD. 2509/96).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente suministro:

Título: 550.000 Kgs. de papel 100% reciclado en bobi-
nas para la producción del BOJA.

Presupuesto máximo: Setenta y un millones quinientas
mil (71.500.000) ptas. (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre de
1997.

Fianza provisional: 1.430.000 ptas. (2% del pre-
supuesto).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17
de Sevilla, durante los días laborables excepto sábados,
desde las diez a las catorce horas, dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: De lunes a
viernes finalizando a las catorce horas del día 30 de agosto
de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano

de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
once horas del día 18 de septiembre de 1996, en la sede
de la Consejería de la Presidencia, sita en calle Alfon-
so XII núm. 17 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Fecha de envío al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: 2 de julio de 1996.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 2507/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Admón. General y Personal.
c) Núm. de expediente: C-5/96.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión del Fondo Edi-

torial (ejemplares de textos para la formación a distancia).
b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.750.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/639.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día en que se cumplen los 13 días posteriores a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuera sábado o día inhábil, la finalización del plazo será
trasladada al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en c/ M.ª Auxiliadora núm. 13, de Sevilla. C.P. 41003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; si este día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos del anuncio.
El abono del anuncio se efectuará por la empresa

que resulte adjudicataria.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 2508/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Admón. General y Personal.
c) Núm. de expediente: C-6/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición de cursos de

ofimática para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Todas las provincias de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Del 15 de septiembre al 10

de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.800.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de cada lote.
Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/639.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo III, Categoría

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día en que se cumplen los 13 días posteriores a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuera sábado o día inhábil, la finalización del plazo será
trasladada al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en c/ M.ª Auxiliadora núm. 13, de Sevilla. C.P. 41003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/s.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; si este día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio.
El abono del anuncio se efectuará por la empresa

que resulte adjudicataria.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.


