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CORRECCION de errores de la Resolución de
19 de julio de 1996, por la que se ordena la publi-
cación del Informe Anual de Fiscalización de la
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Andalucía 1994. (BOJA núm. 135, de 23.11.96).

Advertido error en la Resolución de referencia, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 15.201, en el apartado Alcance, donde
dice: «la fecha de finalización de los trabajos de campo
ha sido el 20 de noviembre de 1994», debe decir: «la
fecha de finalización de los trabajos de campo ha sido
el 20 de noviembre de 1995».

Sevilla, 7 de febrero de 1997

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
289/97).

Número: 779/95. Ngod.: 7. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Procurador Sr. Manuel Mariscal Mesa contra Dialbe Rodrí-
guez, S.L., Enrique Rodríguez Sastre, María Dolores Morán
Tavira, Antonio Rodríguez Sastre y M.ª Angeles Infante
González. Procurador Sr./a., y

En procedimiento de referencia se ha dictado la Sen-
tencia de fecha 31.1.96, cuya parte dispositiva contiene
el siguiente tenor literal:

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra Dialbe Rodríguez, S.L., Enrique Rodrí-
guez Sastre, María Dolores Morán Tavira, Antonio Rodrí-

guez Sastre y M.ª Angeles Infante González hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid de la cantidad de 2.880.760 pesetas de principal
y los intereses pactados y costas causadas y que se causen
en las cuales expresamente condeno a dicho/a deman-
dado/a.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de
la demandado/a se le notificará en los Estrados del Juz-
gado, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados Dialbe Rodríguez, S.L. y don Antonio Rodrí-
guez Sastre y doña María Angeles Infante González, se
extiende la presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

Sevilla, a veintiuno de enero de mil novecientos noven-
ta y siete.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica.
(PD. 407/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y distribución de

la revista Almotacén.
b) Número de unidades a entregar: Un número

bimensual.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 2 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Catorce millones (14.000.000) de

pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Doscientas ochenta mil (280.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/4575500.
e) Telefax: 95/4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación:

Grupo III. Subgrupo 3. Categoría A.
Grupo III. Subgrupo 8. Categoría A.

b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobre firmados
y cerrados conteniendo, respectivamente, la documenta-
ción general, la técnica y la proposición económica exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente al del fin del plazo de pre-

sentación de ofertas, trasladándose a lunes si fuese sábado.
e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia concurso público por el procedi-
miento abierto para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 408/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Admón. General y Personal.
c) Núm. de expediente: C-2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución de la corres-

pondencia (mensajería) y paquetería del IAAP.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.721.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto total. Las empresas

que acrediten la clasificación estarán dispensadas de pres-
tar esta fianza.

Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/639.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día 20 de marzo.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados, que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla. C.P.
41003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 21 de marzo.
e) Hora: 13,30 horas.
10. Gastos del anuncio: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica.

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: 2029/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de climatiza-

ción, fase I, del edificio situado en Avda. de la Aurora, 47,
de Málaga, sede de varias Delegaciones Provinciales de
la Junta de Andalucía.

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

anuncio de licitación: BOJA 21 de septiembre de 1996,
BOE 18 de septiembre de 1996 y DOCE de fecha 13
de septiembre de 1996.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 115.002.183 pesetas.


