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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. CUATRO DE MALAGA

EDICTO. (PD. 1555/2000).

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que, a continuación, se indica:

Número de recurso: 175/99 P.O.
Fecha de interposición: 30.9.99.
Recurrente: Jacinto Sevilla Bueno.
Administración autora de la actuación impugnada: Ayun-

tamiento de Málaga.
Actuación impugnada: Resolución de 27 de julio de 1999,

en cuya virtud se archiva el expediente de infracción urbanística
IF-661/98, dimanante del expediente de obra mayor núme-
ro OM-133/94, en el que se expidió la licencia núm. 280/94.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a don Jesen Allan Würt,
para que, si a su derecho interesa, pueda comparecer y per-
sonarse en autos, debidamente representado por Procurador
y asistido de Letrado o, en su caso, representado y asistido
de Letrado, en el plazo de nueve días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que lo verificará en
calidad de demandado.

Málaga, 12 de abril de 2000.- La Secretaria.

EDICTO. (PD. 1556/2000).

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que, a continuación, se indica:

Número de recurso: 175/99 P.O.

Fecha de interposición: 30.9.99.

Recurrente: Jacinto Sevilla Bueno.

Administración autora de la actuación impugnada: Ayun-
tamiento de Málaga.

Actuación impugnada: Resolución de 27 de julio de 1999,
en cuya virtud se archiva el expediente de infracción urbanística
IF-661/98, dimanante del expediente de obra mayor núme-
ro OM-133/94, en el que se expidió la licencia núm. 280/94.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a don Julio Manso Paz,
para que, si a su derecho interesa, pueda comparecer y per-
sonarse en autos, debidamente representado por Procurador
y asistido de Letrado o, en su caso, representado y asistido
de Letrado, en el plazo de nueve días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que lo verificará en
calidad de demandado.

Málaga, 12 de abril de 2000.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia adju-
dicación de contratos administrativos.

A)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 1/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en las

Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticinco millones quinientas mil pesetas (25.500.000) ptas.
(153.258,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: Black Star.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintitrés millones trescientas

noventa y cinco mil trescientas cuarenta y cuatro pesetas
(23.395.344) (140.608,85 euros).

B)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 2/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo Programa Optima.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones de pesetas (20.000.000) de ptas. (120.202,42
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2000.



BOJA núm. 70Sevilla, 17 de junio 2000 Página núm. 9.263

b) Contratista: Su&Ma Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones doscien-

tas cincuenta mil (19.250.000 ptas.) (115.694,83 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica.
(PD. 1561/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 8/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para los

órganos judiciales dentro del Plan Adriano para el año 2000».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veinticinco millones setecientas treinta y siete mil nove-
cientas cuarenta y cinco pesetas (225.737.945 ptas.), equi-
valentes a 1.356.712,37 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de abril de 2000.
Contratistas:

- Sadiel Soluciones, A.I.E.
Importe: Noventa millones sesenta mil pesetas

(90.600.000 ptas.), equivalentes a 541.271,50 euros.
- Desarrollo Informático, S.A. (Dinsa).
Importe: Catorce millones quinientas veintiocho mil sete-

cientas cuarenta y cinco pesetas (14.528.745 ptas.), equi-
valente a 87.319,51 euros.

- Informática El Corte Inglés (Iecisa).
Importe: Treinta y un millones trescientas noventa y nueve

mil doscientas pesetas (31.399.200 ptas.), equivalentes a
188.712,99 euros.

- Siemens.
Importe: Ochenta y nueve millones setecientas cincuenta

mil pesetas (89.750.000 ptas.), equivalentes a 539.408,36
euros.

Nacionalidad: Española.
Importe total: Doscientos veinticinco millones setecientas

treinta y siete mil novecientas cuarenta y cinco pesetas
(225.737.945 ptas.), equivalentes a 1.356.712,37 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2000.- El Director General, José
A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
subasta pública para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de la obra que se cita. (PD.
1581/2000).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, número 26, 2.ª planta, y núm. de tlf.
951/03.65.42 y de fax 951/03.65.98, y para la Residencia
de Tiempo Libre de Marbella, hace pública la contratación,
mediante subasta, de la obra siguiente.

Objeto: Construcción de Nave y Almacén en el Centro
Fijo de Formación Profesional Ocupacional sito en el Puerto
de la Torre, de Málaga. Expte.: MA-0-03/00 CF.

Tipo máximo de licitación: 49.622.692 ptas., IVA incluido
(equivalencia en euros 298.238,38).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exposición del expediente: El proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de proposiciones, en la Sección de Gestión Eco-
nómica y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín Heredia,
número 26, segunda planta. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado
y vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará, en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación. Así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de junio de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, 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.


