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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, 2 de octubre de 1997.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3137/97).

Don Antonio Marco Saavedra, Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez de Primera Instancia Núm. Cinco de los de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente
de dominio núm. 0216/97, a instancia de don Manuel

Caro Romero y doña Cristina-Olga Muñoz Navarro, repre-
sentados por la Procuradora doña María Dolores Ponce
Ruiz, sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido
de la siguiente finca:

Piso sito en Barriada Pedro Salvador, Núcleo Las Pal-
meras, bloque 6, bajo A, sito en el término municipal de
Sevilla, antes Dos Hermanas. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de Dos Hermanas, al Libro 265, folio 18,
finca 14.511. Inscripción segunda.

Por providencia de fecha esta misma fecha se ha admi-
tido a trámite el expediente, al haberse cumplido los requi-
sitos legales, habiéndose acordado citar a las personas
ignoradas a quienes puede perjudicar la inscripción soli-
citada, con el fin de que dentro de los diez días siguientes
puedan comparecer en este Juzgado, para alegar lo que
a su derecho convenga.

Dado en Sevilla, a tres de septiembre de mil nove-
cientos noventa y siete.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por el
procedimiento de urgencia para la contratación que
se indica. (PD. 3246/97).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto
convocar concurso para la contratación del siguiente
suministro.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y

Justicia de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 1/1997.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Instalación de un Cablea-

do Estructurado en la Audiencia Provincial de Cádiz».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Fecha límite de entrega: 15 días a partir de la

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.300.000 ptas., IVA incluido (tres

millones trescientas mil pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta,

núm. 2, portal B, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455.32.92.
e) Telefax: (95) 455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días contados a partir del día siguiente a
su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas. Si el
último día fuese inhábil, la fecha límite pasará al día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de

Gobernación y Justicia.
2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta,

núm. 2, portal B, planta 3.ª
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta,

núm. 2, portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día después del plazo de fina-

lización de presentación de ofertas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará al segundo día después del plazo de
finalización de presentación de ofertas, y el resultado se
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publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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/COA-6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y

direcciones técnica y auxiliar de obra en C/ Gamazo, 30.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 68,
de 14.7.97.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.992.294 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.97.
b) Contratista: José A. Torres Galán, Félix Pozo Soro,

Marta Gómez Tomillo, Manuel Delgado Martín y Juan A.
Molina Pérez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.992.294 ptas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3180/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-14/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización e implantación

de un sistema de información para la gestión de proce-
dimientos y expedientes del Registro de Cooperativas de
la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 18.000.000

ptas.
5. Garantía provisional: 360.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contrataciones e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante trece días

naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de
Toledo, s/n, Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se ordena la publicación de la convocatoria de con-
curso público que se cita. (PD. 3251/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba hace
saber:

Que como consecuencia de la resolución de
caducidad del Permiso de Investigación denominado San
Francisco Tercera-1.ª Fracción, núm. 12.659, de 190 cua-
drículas mineras, de los términos municipales de Fuen-
teovejuna y Hornachuelos, para mineral de carbón
(Sección D) y todos los de la Sección C), de fecha 9 de
abril de 1997, quedaron francos sus terrenos.


