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recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 25
de mayo de 1995, del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente, recaída en el expediente sancionador núm.
121/94, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia Forestal. En consecuencia y a
tenor de lo 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. 866/96-S.1.ª

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, 17 de julio
de 1996.- El Presidente , Luis García Garrido.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros in teresados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1080/96-S.1.ª,
interpuesto por don Teodoro Sánchez Roldán, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia 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 Teodoro Sánchez Roldán,
recurso contencioso-administrativo núm. 1080/96-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 21 de febrero de 1996, desestimatoria del
recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 20
de septiembre de 1995, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, recaída
en el expediente sancionador núm. 27/95, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Forestal. En consecuencia y a tenor de lo 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. 1080/96-S.1.ª

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, 17 de julio
de 1996.- El Presidente , Luis García Garrido.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1516/96-S.2.ª, interpuesto
por don José Expósito Aranda, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don José Expósito Aranda recur-
so contencioso-administrativo núm. 1516/96-S.2.ª, contra
la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 9 de febrero de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 12
de abril de 1995, de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén, recaída en el expe-
diente sancionador núm. M-87/94, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia Forestal.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero: Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1516/96-S.2.ª

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, Sevilla, 17 de julio de
1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Secretaría General de la Cámara, por la que se
anuncia la licitación del concurso general de precios
para la adjudicación del contrato de suministro para
la difusión de la imagen del Organismo. (PD.
2837/96).

1.º Forma de adjudicación: Procedimiento abierto por
concurso.

2.º Exposición del expediente: Los pliegos estarán a
disposición de los interesados en el Servicio de Gestión
Económica, C/ Andueza, s/n (Sevilla), durante el plazo
de presentación de proposiciones de 10,00 a 13,00 horas
lunes a viernes.

3.º Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: Las proposiciones podrán ser presentadas en el Regis-
tro General del Parlamento de Andalucía, C/ Andueza,
s/n 41009-Sevilla, hasta el día 31 de agosto de 1996.

4.º Documentación a presentar por los licitadores: Las
exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.
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5.º Apertura de proposiciones: Para la apertura de
la oferta económica contenida en el sobre núm. 3, se señala
el día 13 de septiembre de 1996, a las 12,00 horas, en
la sede del Parlamento de Andalucía.

6.º Adjudicación: Será comunicada directamente al
licitador en quien recaiga la adjudicación, siendo además
publicada en el BOJA y BOPA.

7.º Abono del anuncio de licitación: Será por cuenta
del adjudicatario del concurso el importe del anuncio rea-
lizado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de julio de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2803/96).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 87/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

distintas sedes de la Consejería de Gobernación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12

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: Treinta millones novecientas cuarenta

y tres mil setecientas ochenta y cuatro (30.943.784)
pesetas.

5. Garantías.
Provisional: Seiscientas dieciocho mil ochocientas

setenta y seis (618.876) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días antes de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 26 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2804/96).

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

de Personal y Administración.
e) Número de expediente: 83/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento

de software Microsoft de los equipos microinformáticos
dependientes de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12

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: Veintitrés millones (23.000.000) de

pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Cuatrocientas sesenta mil (460.000) pese-

tas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días antes de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Relación de los prin-
cipales servicios realizados en los últimos tres años que
incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

8. Presentación de ofertas.


