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le presente y conteste a la demanda, bajo apercibimiento
que de no verificarlo será declarado en situación legal
de rebeldía procesal, dándose por precluido el trámite de
contestación a la demanda.

Para el emplazamiento del demandado Manuel Díaz
Fernández líbrese exhorto al Juzgado Decano de los de
Sevilla.

Lo mando y firma S.S.ª, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado Manuel Díaz Fernández se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación y emplazamiento
en Alcobendas a nueve de octubre de mil novecientos
noventa y siete.- El/La 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 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y

Justicia de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: Ctto.: 61/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Asistencia informática para la gestión del

Centro Servidor Telemático de Información de la Junta de
Andalucía (Período 97-98)».

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 31.7.97, BOE de 12.8.97, DOCE de 30.7.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta millones

(60.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de noviembre de 1997.
Contratista: Digital Equipment Corporation, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y nueve millones ochocientas cin-

cuenta mil (59.850.000) pesetas.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y

Justicia de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: Ctto.: 71/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de lavandería de la ESPA».
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

de 14.8.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones ocho-

cientas treinta y siete mil setecientas cuarenta (6.837.740)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de octubre de 1997.
Contratista: Lavandería Industrial Flisa Sevilla, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seis millones ciento treinta y una mil nove-

cientas cincuenta y cuatro (6.131.954) pesetas.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica. (43020CT).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca 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: 04.3020CT.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio de

detalle, proyecto básico y de ejecución, dirección técnica
superior, estudio de seguridad e higiene, análisis y segui-
miento del plan de seguridad e higiene y dirección técnica
auxiliar de las obras de reforma y construcción de edificio
en Carretera de Ronda en Almería para sede de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

22.222.474 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Alberto Campo Baeza, Modesto

Sánchez Morales, José M. García Ramírez, Francisco
Salvador Granados, Joaquín Iribarne Pastor, Miguel Angel
Sánchez Alonso y Rodrigo Cuesta Roldán.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.222.474 pesetas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Director
General, Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica. (43005CT).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca 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: 04.3005CT.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio de

detalle, proyecto básico y de ejecución, dirección técnica
superior, estudio de seguridad e higiene, análisis y segui-
miento del plan de seguridad e higiene y dirección técnica
auxiliar de las obras de construcción de edificio Aduana
en C/ Martínez Campos, 11, y C/ Arapiles, 10-12, de
Almería, sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

29.246.145 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Ignacio Abalos Vázquez, Juan Herreros

Guerra, Angel Jaramillo Esteban, Leonardo Cobacho León.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.246.145 pesetas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Director
General, Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1997, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto. (PD. 3874/97).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
por el procedimiento abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2/98-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación del nuevo Sis-

tema Europeo de Cuentas en las Tablas Input-Output de
Andalucía 1995.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones trescientas treinta mil

pesetas, incluido IVA (8.330.000 ptas.).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 166.600 ptas.
b) Definitiva (4%): 333.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-455.98.00.
e) Telefax: 95-458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo

día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relacio-
nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP). Sobre núm. 2 titulado «Pro-
posición Económica» que contendrá la proposición eco-
nómica según el modelo que figura como Anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla-41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y código postal: Sevilla-41011.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de

presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.


