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domicilio se ignora, a fin de que dentro del término improrro-
gable de nueve días hábiles se oponga a la ejecución contra
el mismo, despachada si le conviniere, personándose en los
autos por medio de Abogado que le defienda y Procurador
que le represente, apercibiéndole que de no verificarlo será
declarado en situación de rebeldía procesal, parándole con
ello el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Se hace constar
expresamente que, por desconocerse el paradero del deman-
dado, se ha practicado embargo, sin previo requerimiento de
pago, sobre los bienes de su propiedad que a continuación
se relacionan:

- Sumas que por cualquier concepto impositivo le pudiere
corresponder al codemandado Sr. Bidon Mikaleff por devo-
lución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Plan de Pensiones núm. 0X012773OB de la entidad
gestora Central Hispano Pensiones, con domicilio en Madrid,
C/ Juan Esplandiú, núm. 11, del cual es titular junto con
su esposa, doña Nicole Bidon Defretin.

Sevilla, 11 de septiembre de 1998.- La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio socio-económico sobre

la incidencia en Andalucía por la incorporación de España
a la moneda única».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 83, de 25.7.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Demoscopia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.385.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: «Impresión de la revista
Europa-Junta».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 70, de 25.6.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.750.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.750.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación de
los contratos que se indican.

A) 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, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 13/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Contratación del servicio para la implantación

de la aplicación procesal en las Audiencias Provinciales (Plan
Audire) en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaen, Málaga
y Sevilla».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
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Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones cien mil pesetas (22.100.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de septiembre de 1998.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Veintiún millones quinientas cuarenta y cua-

tro mil pesetas (21.544.000 ptas.).

B) 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, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 15/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Aplicación procesal civil para la gestión interna

de los Organos Judiciales de Instrucción existentes en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza y su implantación en los Organos
1 y 2 de Córdoba, 2 y 4 de Málaga y 1 y 2 de Sevilla (Proyecto
Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones de pesetas (18.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de septiembre de 1998.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diecisiete millones novecientas doce mil

pesetas (17.912.000 ptas.).

C) 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, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 16/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Aplicación procesal civil para la gestión interna

de los Organos Judiciales de Primera Instancia existentes en
la Comunidad Autónoma Andaluza y su implantación en los
Organos 1 y 2 de Córdoba, 1 y 2 de Granada y 1 y 2 de
Málaga (Proyecto Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones quinientas mil pesetas (18.500.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de septiembre de 1998.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Dieciocho millones cuatrocientas doce mil

pesetas (18.412.000 ptas.).

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación de
la reproducción y venta de cartografía del Instituto de
Cartografía de Andalucía en las provincias de Almería,
Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, por el proce-
dimiento abierto. (PD. 3259/98).

En relación con el anuncio de la licitación de esta Dirección
General publicado en el BOJA núm. 137, de fecha
25.11.1997 y visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo para la adjudicación de los contratos de referencia
en el acto público de apertura de las proposiciones, celebrado
el pasado día 21 de enero de 1998, advirtiendo de la existencia
de un error en los Anexos números 1 de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares aplicables a las mismas en cuanto
al precio de licitación, se ha publicado en el BOJA núm. 79,
de fecha 16 de julio de 1998, la suspensión de la licitación
hasta que se subsanara el error advertido. Una vez producida
dicha subsanación, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes ha resuelto anunciar nuevamente por el procedimiento
de adjudicación abierto los siguientes contratos de Servicios:

Elementos comunes a las licitaciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).
b) Domicilio: Patio de Banderas, núm. 14.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954/50.72.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de solicitudes.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de noviembre

de 1998, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: El día 20 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.
10. Otras Informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.


