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Recurso número 3.871 de 1997, Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 21 de noviembre 1997.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace

público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo, interpues-
to por doña María Caridad Gotarredona Kindelan, representada
por el Procurador don Carlos Alameda Ureña, contra el acto
administrativo dictado por la Consejería de Salud sobre Reso-
lución de 22.4.98 que resuelve el concurso de méritos que
se convocó por Orden de 23.12.97.

Recurso número 2.099 de 1998, Sección 1.ª 12.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 15 de junio de 1998.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 15 de julio de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso por
procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro que se indica. (PD. 2427/98).

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: 27/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición

de equipos para la red de radiocomunicaciones para los Centros
de Coordinación de Emergencias (Protección Civil) en Anda-
lucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Dirección General de Policía Interior

(Serv. Protección Civil).
d) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones trescientas ochenta mil (7.380.000) pesetas.
Aplicación: 01.10.00.01.00.60300.21B3.
Importe: 7.380.000.
Anualidad: 1998.
5. Garantías. Provisional: Ciento cuarenta y siete mil seis-

cientas (147.600) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría 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 información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: las trece horas del vigé-

simo sexto día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, 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: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar.

En el tercer día siguiente al de la apertura de la docu-
mentación Administrativa (o el siguiente hábil, si ése no lo
fuera o coincidiera en sábado) la Mesa procederá a las apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12 horas.
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10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos de suministro que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 21/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de 107 ordenadores para la Direc-

ción General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de junio de 1998.
Contratistas: UTE, Informática Graef, S.L., Microinf, S.L.,

Cofiran, S.L., y Elsi, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diecisiete millones cuatrocientas treinta y cinco

mil seiscientas cincuenta (17.435.650) pesetas.

1. Objeto del contrato.
Número de expediente: 24/98.
Objeto: «Adquisición 27 impresoras para la Dirección

General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas».

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación:
4. Adjudicación.
Fecha: 4 de junio de 1998.
Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatro millones seiscientas setenta y una mil

ciento cuarenta y ocho (4.671.148) pesetas.

1. Objeto del contrato.
Número de expediente: 25/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición 5 fotocopiadoras».
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación.
4. Adjudicación.
Fecha: 4 de junio de 1998.
Contratista: Xerox España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Siete millones cuarenta y dos mil ochocientas

sesenta y cuatro (7.042.864) pesetas.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la prestación del servicio que se indica.
(PD. 2426/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente prestación
de servicio:

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

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de la prestación

de un servicio para el desarrollo de los sistemas de seguimiento
de indicadores de resultados de Fondos Europeos».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la forma-

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

11.446.800 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gabinete de Coordinación de la Dirección

General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.42.18.
e) Telefax: 95/446.43.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

4 de septiembre de 1998, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre de

1998, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala de

Juntas.
Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 5.ª
Localidad: Sevilla,
Fecha: 18 de septiembre de 1998.


