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Y para que sirva de notificación al demandado GYESA,
Gestiones y Edificaciones, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las

que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trata
de emplazamientos.

En Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de dos mil
tres.El/La Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. Expte.: 61/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Suministro de material informático con destino

a los Servicios Operativos de Seguridad incorporados al Sistema
de Emergencias 112-Andalucía».

Adjudicatario: Fujitsu ICL España, S.A.
Importe: 85.337,90 euros.

Núm. Expte.: 66/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Suministro de microordenadores para la Conse-

jería de Gobernación».
Adjudicatario: Bull España, S.A.
Importe: 282.063,80 euros.

Núm. Expte.: 68/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Suministro de mobiliario de oficina para la Con-

sejería de Gobernación del Catálogo de Bienes Homologados».
Adjudicatario: Kemen Comercial, S.A.
Importe: 235.495,48 euros.

Núm. Expte.: 71/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Suministro de 8 vehículos con destino a los

Servicios de Consumo, dependientes de las Delegaciones del
Gobierno de las ocho provincias».

Adjudicatario: Automóviles Citroen España, S.A.
Importe: 99.960 euros.

Núm. Expte.: 77/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Adquisición de unidades móviles todo terreno

(equipamiento de los Coordinadores de Centro de Emer-
gencias».

Adjudicatario: Santana Motor, S.A.
Importe: 196.974 euros.

Núm. Expte.: 83/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Suministro material informático para los Servicios

de Consumo de las Delegaciones de Gobierno y Dirección
General de Consumo».

Adjudicatario: Informática Graef, S.L.
Importe: 81.571,49.

Sevilla, 21 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del suministro que se indica. (PD.
735/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 08/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia técnica

para la evaluación de la utilización del Sistema Informático
“Adriano” y la sistematización de información para la gestión
de las competencias autonómicas en materia de Administra-
ción de Justicia».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinticinco mil novecientos noventa y seis euros y ochenta
y ocho céntimos (125.996,88) euros.

5. Garantía provisional: Dos mil quinientos diecinueve
con noventa y tres (2.519,93 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimosexto día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de suministro y firmado por el licitador
o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.ª Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización de

presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese sábado.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. La Mesa de Contratación hará público en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expre-
sado en el apartado anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, el segundo día después al de
finalización de presentación de ofertas, de conformidad con
lo establecido en el art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de dos mil (2.000) euros.

Sevilla, 19 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se indica. (PD.
736/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 07/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Grabación y tratamiento de

solicitudes del concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo grupo V».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

mil ciento setenta y cuatro con sesenta (70.174,60) euros.
5. Garantía provisional: Mil cuatrocientos tres con cua-

renta y nueve (1.403,49) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimosexto día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de suministro y firmado por el licitador
o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.ª Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización de

presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese sábado.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. La Mesa de Contratación hará público en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expre-
sado en el apartado anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, el segundo día después al de
finalización de presentación de ofertas, de conformidad con
lo establecido en el art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de dos mil (2.000) euros.


