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de personación si lo verifican en calidad de demandado o,
en su caso, de coadyuvante.

Málaga a veintitrés de marzo de dos mil.- La Secretaria,
Vº Bº El Presidente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

EDICTO.

La Secretario de la Sección Tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Hace saber: Que en esta Sección se sigue el recurso núm.:
669/97, interpuesto por Protección y Custodia, S.A., en el
cual se ha dictado Resolución de fecha 1.10.1997, cuya parte
dispositiva es:

La Sala acuerda: Regístrese el presente recurso en el Libro
correspondiente y no habiéndose personado las partes del mis-
mo ante este Tribunal procede tener por caducado al recurrente
Protección y Custodia, S.A., en su derecho de personación
y por perdido en dicho trámite, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 121 de la Ley Jurisdiccional.

Procédase al archivo del presente recurso una vez firme
esta Resolución. Notifíquese este auto a las partes mediante
exhorto que se dirigirá al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Srs. anotados
al margen.

A continuación siguen las firmas con sus rúbricas.

Y para que sirva de notificación a Protección y Custodia,
S.A., expido el presente en Madrid, a veinte de marzo de
dos mil.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. DOS DE CADIZ

EDICTO.

En virtud de lo acordado por este Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.

Hago saber: Que en el recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Abreviado, reseñado al margen, tramitado en
este Juzgado, a instancia de don Joaquín Virués Gómez contra
el acto presunto de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto
por el recurrente, con fecha 14 de junio de 1999, contra
la Resolución de Delegado Provincial de Salud de Cádiz, de
fecha 15.5.1999, por la que se aprueba el listado definitivo
de candidatos a efectos de contratación temporal para la cober-
tura de los puestos básicos del Servicio Andaluz de Salud
en la provincia de Cádiz, en la categoría profesional de Diplo-
mado en Enfermería, se cita a los posibles interesados en
sostener la conformidad a derecho de la Resolución impug-
nada, a tenor de lo establecido en los artículos 47, 49 y 50
de la LJCA, haciéndoles saber que el señalamiento para la
vista está fijado para el día 31 de mayo del año 2000, a
las 10,30 horas, para que, si a su derecho conviniere, puedan
personarse en la misma o hasta dicho acto, en cuyo caso
deberán ser asistidos de Abogado -salvo los funcionarios públi-
cos en los procedimientos en defensa de sus derechos
estatutarios-.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tiene su
sede en esta capital, Avda. Ana de Viya, núm. 7, oficina 101.

En Cádiz, a 15 de marzo de mil novecientos noventa
y nueve.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del concurso de determinación de tipo
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2004SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Concurso de determinación de
tipo material de reprografía con destino a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Publicado en el BOJA núm. 28, de fecha
6 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

- Aquivira, S.A.
- Danka, S.A.
- Canon España, S.A.
- El Corte Inglés, S.A.
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- Fco. Pérez Cubero-Vistalegre.
- Jebrimont, S.A.
- Informática Graef, S.L.
- Microinf, S.L.
- Minolta Spain, S.A.
- NRG Comunicaciones, S.A.
- OCE España, S.A.
- Olivetti Lexikon España, S.A.
- Pedregosa, S.L.
- Ricoh España, S.A.
- Riso Ibérica, S.A.
- Rucoplasti Andalucía, S.L.
- Xerox España the Document.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

de Obras Públicas y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1380-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Actuaciones de mejora de

seguridad vial en el acceso de Aznalcázar a la A-484».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 37.854.504 ptas. (227.510,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.950.000 ptas.

(210.053,73 euros).

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

de Obras Públicas y Transportes.

c) Núm. de expediente: 03-SE-1379-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme de

la conexión de Aznalcázar con el itinerario A-484. Tramo:
Acceso a Aznalcázar».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 116.707.526 ptas. (701.426,35

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.431.142 ptas.

(477.390,77 euros).

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

de Obras Públicas y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1377-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme de

la conexión de Aznalcázar con el itinerario A-484. Tramo: I».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 162.192.866 ptas. (974.798,75

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.940.488 ptas.

(684.796,12 euros).

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.


