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con la finalidad de que los legalmente habilitados para
el mantenimiento u oposición a la pretensión de respon-
sabilidad contable puedan comparecer en los autos per-
sonándose en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a catorce de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Letrado Secretario, Mariano F. Sola
Fernández. Firmado y rubricado, El Letrado Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1927/97).

Doña María del Rocío Pérez Puig González, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia Número Nueve de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
se s i guen au to s de Ju i c i o E j e cu t i vo ba jo e l
núm. 0075/1996-3.º, a instancias de Entidad Mercantil
Ferretería La Herradura, S.A., representado por el Procu-
rador doña M.ª del Pilar Penella Rivas, ha recaído Auto,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A C U E R D A

Estimar lo solicitado por la Procuradora Sra. Penella
Rivas, en nombre y representación de la Entidad Mercantil
Ferretería La Herradura, S.A., sustituyéndose la Junta Gene-
ral que venía señalada, por el procedimiento escrito y se
concede a la entidad suspensa el plazo de cuatro meses
para la presentación en este Juzgado de la proposición
de convenio con la adhesión a los acreedores obtenida
de forma auténtica.

Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, de la Junta de Andalucía y en el diario Diario 16
de esta ciudad, exponiéndose al público en el tablón de
anuncios de este Juzgado, así como en la puerta del mismo
y por medio de dichos edictos se hará pública la suspensión
de la celebración de la Junta de Acreedores. Póngase en
conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia y de
los de lo Social de esta ciudad.

Comuníquese a los acreedores mediante comunica-
ción telegráfica. Igualmente notifíquese la presente
Resolución a las partes personadas, al Ministerio Fiscal
y a los Interventores Judiciales.

Y en cumplimiento de lo mandado, se expide la pre-
sente en Sevilla a veintiocho de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de mayo 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: 8/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Contratación de Arrendamiento del Equipo

de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Junta
de Andalucía».

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

Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones dos-

cientas mil (3.200.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de abril de 1997.
Contratista: Siemens Nixdorf Sistemas de Información, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones setecientas mil (2.700.000)

pesetas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica.
(Expte. 22/97). (PD. 1951/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.022/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de Auditorías

Integrales a Empresa Andaluza de Turismo, S.A., y Centro
Internacional de Reservas Turísticas de Andalucía Séneca,
S.A., para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1996.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: Tres millones quinientas veintiocho mil
cuatrocientas ochenta y ocho pesetas (3.528.488 ptas.),
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas. Si el
último día fuese inhábil, la fecha límite pasará al día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21,

1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

la documentación, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CORRECCION de errores de la Resolución de
20 de mayo de 1997, de la Dirección General de
Patrimonio, por la que se anuncia concurso público
por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 1749/97). (BOJA núm.
63, de 3.6.97). (PD. 1942/97).

Advertido error en el texto a que se hace referencia
en el encabezamiento, procede su rectificación como sigue:

En la página núm. 6.545, columna 1.ª, línea 6, donde
dice:

«a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, Categoría
D», debe decir: «No hay».

De conformidad con lo establecido en el art. 93, del
Reglamento General de Contratación del Estado, se abre
nuevo plazo para la presentación de proposiciones que
terminará el día 16 de julio de 1997, quedando la apertura
de proposiciones para el día 17 de julio de 1997 y el
acto público el día 22 de julio de 1997, a la misma hora
y en el mismo lugar señalado en el anuncio de convocatoria
inicial.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministros que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 1952/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha
resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto mediante la forma de concurso el siguiente contrato
de suministros:

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

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72018-ADMO-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministros para la

ampliación de las Redes de Area Local de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 14.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 280.000 pesetas.
b) Definitiva: 560.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Secretaría General Técnica, Servicio de Informática.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 448.79.00.
e) Telefax: 448.79.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Tres días antes de la finalización del plazo de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.


