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Don Gerardo Alfonso Ríos García.
Doña María del Mar Sánchez Molina.
Doña María de los Angeles Verger Gómez.
Doña Carmen Millán Sáenz.
Don José Luis Cebolla Blanch.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE SEVILLA

EDICTO.

Don Luis Lozano Moreno, Magistrado-Juez de Primera
Instancia Núm. Seis de esta capital

Hago saber: Que en los autos núm. 580/96, sobre
acogimiento de la menor Nora López Durán, seguidos a
instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, se ha
dictado auto de fecha 16 de enero de 1997 por el que
estimando la petición formulada por dicha Consejería
acuerda el acogimiento familiar de la referida menor en
favor de los acogedores propuestos.

Y para que sirva de notificación en forma a los padres
biológicos de la referida menor, se expide el presente en
Sevilla, a 22 de marzo de 1997.- La Secretaria, Vº Bº,
El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
1105/97).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento

tanto del hardware como del logical básico de equipos
informáticos de distintas dependencias de la Junta de Anda-
lucía (período 97/98).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 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: Nueve millones doscientas ochenta y

seis mil novecientas cincuenta (9.286.950) pesetas.
Lote 1: Tres millones quinientas diez mil (3.510.000)

pesetas.
Lote 2: Dos millones novecientas una mil (2.901.000)

pesetas.
Lote 3: Dos millones doscientas veinte mil (2.220.000)

pesetas.
Lote 4: Seiscientas cincuenta y cinco mil novecientas

cincuenta (655.950) pesetas.
5. Garantías.
Provisional:

Lote 1: Setenta mil doscientas (70.200) pesetas.
Lote 2: Cincuenta y ocho mil veinte (58.020) pesetas.
Lote 3: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientas (44.400)

pesetas.
Lote 4: Trece mil ciento diecinueve (13.119) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación
y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
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: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Para retirar la documentación deberá facilitarse el
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la
empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la aporta-
ción de una declaración original firmada y sellada relativa
al material, instalaciones y equipo técnico de que disponga
el empresario para la realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este
anuncio.

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 y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día siguiente al del fin de pre-

sentación de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán

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

de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 3/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Cerveza, Agua Mineral, Pan y Harina) para la Residencia
Tiempo Libre de Cádiz.

b) División por lotes y números: Sí (3).
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.273.853 ptas.
Lote núm. 1 (Cerveza): 3.229.092 ptas.
Lote núm. 2 (Agua Mineral): 2.094.215 ptas.
Lote núm. 3 (Pan y Harina): 3.950.276 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 11 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 3/97-S1, Marhan Suministros, S.L., Sevilla, por
importe de 3.216.000 ptas. IVA incluido.

- Lote 3/97-S2, don Tomás Galante Bustamante,
Sevilla, por importe de 1.847.836 ptas. IVA incluido.

- Lote 3/97-S3, Panadería Virgili, S.L., Cádiz, por
importe de 3.562.750 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 4/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Congelados) para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Boletín en el se que publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.196.317 ptas.
Lote núm. 1 (Carnes, Pescados y Mariscos): 5.441.929

ptas.
Lote núm. 2 (Verduras y otros congelados): 2.754.388

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 17 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 4/97-S1, Industrias Gaditanas de Frío Indus-
trial, Cádiz, por importe de 4.884.395 ptas. IVA incluido.

- Lote 4/97-S2, Industrias Gaditanas de Frío Indus-
trial, Cádiz, por importe de 2.367.486 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública


