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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE TOTANA

EDICTO. (PP. 1828/97).

Doña María Teresa Nortes Ros; Juez de Primera Ins-
tancia número Dos de Totana y su Partido.

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio declarativo de menor cuantía, bajo el número
41/97, a instancia de Banco Central Hispanoamericano
presentado por el Procurador don José A. Hernández Foul-
quie contra Fernando Damián Cordero Fernández, Manuel
Reverte García, Dacorsa, Reverte Hermanos, S.L., y don
Francisco José Vidal San Sabas y esposa a los efectos

del art. 144 del R.H., este último en paradero desconocido
y cuyo último domicilio era en Sevilla, calle Virgen de los
Santos, número 53, sobre reclamación de la cantidad de
indeterminada.

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha,
por medio del presente edicto se ha acordado emplazar
al demandado antes citado, para que en el improrrogable
plazo de diez días comparezca ante este Juzgado, pre-
viniéndole que de no hacerlo será declarado en rebeldía
y se tendrá por contestada a la demanda, siguiendo el
pleito su curso legal.

Y para que sirva la presente de emplazamiento en
forma a los demandados antes citados, extiendo y firmo
el presente en Totana, quince de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario, La Juez de 1.ª Instancia.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (PD.
1877/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.032/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica Difusión

Convenio Junta de Andalucía Entidades Financieras 1997.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la firma

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones quinientas mil pesetas

(5.500.000 ptas.) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

nomía y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

baja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará 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: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

la documentación excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.


