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de 1999, por la que se convoca concursos de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vancantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
ese Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 859/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen
derivado o derivasen derecho por la Orden impugnada, para
que comparezcan y se personen en autos ante el referido Juz-
gado en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SANLUCAR LA MAYOR

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3365/99).

En virtud de lo acordado por la Sra. Juez de 1.ª Instancia
e Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en
proveído de esta fecha dictado en procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria 362/96-J, a instancia de Banco
Hipotecario de España, S.A., contra Híspalis de Promocio-
nes, S.A., sobre reclamación de crédito hipotecario en cuantía
de 7.459.560 pesetas de deuda más 30% de costas y gastos,
y apareciendo que la finca: Casa número cinco en el sector

ocho-B del Plan Parcial Finca Valdeperrillos de Villanueva del
Ariscal, tiene una condición resolutoria a favor de «Híspalis
de Promoción, S.A.» y que los dueños actuales de la misma
son los cónyuges: Juan Gordillo Gordillo y Josefa López Atoche,
cuyos domicilios actuales se ignoran, por medio de la presente
se notifica a los mismos la existencia del procedimiento hipo-
tecario para que puedan, si les conviene, intervenir en la subas-
ta o satisfacer, antes del remate, el importe del crédito y de
los intereses y costas en la parte que está asegurada con
la hipoteca dicha finca, de conformidad con lo dispuesto en
la regla quinta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Sanlúcar la Mayor, once de octubre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las asis-
tencias técnicas que se indican. (PD. 3682/99).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de las siguientes asis-
tencias técnicas:

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.
Número de expediente: 25/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
de las obras de reforma del Edificio Judicial en Ubeda (Jaén)».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificio Judicial de Ubeda (Jaén).
d) Fecha límite de entrega:

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

mil seiscientas treinta y cuatro pesetas (6.478.634 ptas.),
IVA incluido, equivalentes a 38.937,37 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
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) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 25 de enero de 2000.


