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4. Administración de Justicia

JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL
NUM. CUARENTA Y DOS (LA CORUÑA)

REQUISITORIA.

Rafael Fernández Ferrete, hijo de Santiago y de María
Isabel, nacido el día 18.10.1977, en Sevilla, con DNI
núm. 48.852.812, de 20 años de edad y con último domicilio
conocido en C/ Carrera, núm. 53-2.º D, de Osuna (Sevilla),
encartado en las Diligencias Preparatorias núm. 42/09/98,

comparecerá en el plazo de quince (15) días ante don José
Luis Maiz Barrera, Tcol. Auditor-Juez Togado del Juzgado
Togado Militar Territorial núm. 42, de La Coruña, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde.

Ruego a las Autoridades civiles y militares la busca y
captura de dicho individuo, que ha de ser puesto a disposición
de este Juzgado Togado.

La Coruña, 26 de agosto de 1998.- El Tcol.-Juez Togado,
José Luis Maiz Barrera.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de agosto de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
2914/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.8.064.00.SM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimien-

to de diez máquinas fotocopiadoras para los Servicios Centrales
y las Direcciones Provinciales del IAJ.

b) Plazo de ejecución: Cuatro ejercicios presupuestarios
(39 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 36.668.531 ptas.
5. Garantía provisional: 733.371 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Gestión de Instalaciones Juveniles.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.68.10.
e) Telefax: 95/421.59.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a con-

tar desde el 24 de agosto de 1998, fecha de la remisión
del presente anuncio al Diario Oficial de las Comunidades

Europeas. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1-3.ª planta, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Instituto Andaluz de

la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3.ª planta.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de agosto de 1998.

Sevilla, 25 de agosto de 1998.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 2915/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.8.101.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las sedes del Ins-

tituto Andaluz de la Juventud en las calles Muñoz Olivé y
Bilbao.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


