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Y para que conste y sirva de emplazamiento en forma
al Sr. don Antonio Molina Rico, expido la presente en Sevilla,
a 8 de febrero de 1999».

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a don Antonio Molina
Rico, en ignorado paradero, expido el presente que firmo en
Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria.

EDICTO.

En el recurso núm. 244, seguido ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, a instancia de doña Ana Muñoz Harriero
contra Acuerdo de la Consejería de Gobernación y Justicia,

se ha dictado Resolución de fecha 8 de marzo de 2000, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Se declara caducado el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo, por no haberse formalizado la demanda dentro
del plazo legal. Firme este auto, devuélvase el expediente admi-
nistrativo al órgano remitente, con archivo de las actuaciones.
Notifíquese a las partes que el presente auto no es firme,
pudiéndose interponer recurso de súplica ante la Sala en el
plazo de cinco días».

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a doña Ana Muñoz
Harriero, en ignorado paradero, expido el presente que firmo
en Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
804/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica:

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.
c) Núm. de expediente: U90741ATES9K.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Comarca de la Janda (Cádiz)».
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cincuenta millones de pesetas (50.000.000

de ptas.) trescientos mil quinientos seis euros con cinco cén-
timos (300.506,05 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Un millón de pesetas (1.000.000 de

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.80.00.
e) Telefax: 95/505.80.49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Lo especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 16 de mayo de 2000
a las 13 h.

b) Documentación a presentar: La consignada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23.3.2000.
Fecha de envío del anuncio al BOE: 27.3.2000.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.


