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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTISEIS
DE MADRID

EDICTO. (PP. 279/97).

Doña Mónica Feijoo López-Bolaño, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 26 de Madrid.

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el número
805/95, se siguen autos de procedimiento declarativo de
Menor Cuantía, a instancias de Oliol, S.A., representado
por el Procurador Sr. González Valderrábano, contra Anda-
lauto, S.A.; Antonio García González y Andrés Gutiérrez
Villegas, en reclamación de 4.484.708 ptas., en los que

por resolución del día de la fecha se ha acordado emplazar
a dichos demandados, por medio del presente edicto, dado
su ignorado paradero, a fin de que en el término de diez
días se personen en autos en legal forma, bajo aperci-
bimiento que caso de no verificarlo serán declarados en
rebeldía.

Y para que sirva de emplazamiento de legal forma
a los demandados en ignorado paradero, su publicación
en el BOJA y su fijación en el Tablón de Anuncios del
Juzgado se expide el presente en Madrid, a dieciséis de
diciembre de mil novecientos noventa y seis.- La Secretaria
Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 290/97).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 134/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica y con-

sultoría informática a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Todas las Consejerías y Orga-

nismos Autónomos de la Junta de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta millones (50.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Un millón (1.000.000) de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.



BOJA núm. 18Página núm. 1.676 Sevilla, 11 de febrero 1997

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/457.55.00.
e) Telefax: 95/421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del día 18.3.1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: Los licitadores presentarán su soli-

citud acompañada de los documentos especificados en
el PCAP.

Las empresas extranjeras deberán acreditar su inscrip-
ción en el Registro al que se refiere el artículo 20.i) de
la LCAP, en relación con el Anexo 1.3 del R.D. 390/96,
de 1 de marzo.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 24

de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo, respectivamente, la documenta-
ción general, la técnica y la proposición económica exi-
gidas 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: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de abril de 1997.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán

en español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

las Comunidades Europeas: 30 de enero de 1997.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso de proyecto y obras. (PD. 291/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de expediente: C-51046-ON1-5C

(1-CO-166).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

CC-329 de Puente Genil a Aguilar de la Frontera y su
variante».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 1.041.837.808 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.836.756 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455.49.00.
e) Telefax: (95) 455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11.4.97 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 17 de julio de 1997.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Declaración de Urgencia: El contrato de obra de

este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

13. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 30 de enero
de 1997.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 292/97).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-81627-ATET-6G.


