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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE MADRID

EDICTO. (PP. 3940/97).

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número
Ocho de los de Madrid.

Hago saber: Que en el Declarativo menor cuantía-Re-
clamación de cantidad, número 0927/97, instado por
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA),
contra doña María Luisa Ruiz Sánchez de Ibargüen, don
Manuel Ruiz Sánchez de Ibargüen, doña María del Pilar
Ruiz Sánchez de Ibargüen, doña María José Ruiz Sánchez
de Ibargüen, don Fernando Ruiz Sánchez de Ibargüen, don
Alfonso Ruiz Sánchez de Ibargüen, don Salvador Carlos
Ruiz Sánchez de Ibargüen, don Ramón Ruiz Sánchez de

Ibargüen, doña Luisa Sánchez de Ibargüen Troya y don
Juan Carlos Ruiz Sánchez de Ibargüen, he acordado por
resolución de esta fecha emplazar a don Juan Carlos,
Ramón, Salvador Carlos, Manuel, María Luisa, Alfonso,
Fernando y María del Pilar Ruiz Sánchez de Ibargüen, y
doña Luisa Sánchez de Ibargüen y Troya, cuyo domicilio
actual se desconoce para que en el término de diez días
comparezcan en legal forma mediante Abogado y Pro-
curador. Las copias de la demanda se encuentran a su
disposición en Secretaría. De no efectuarlo le parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Notifíquese a
los cónyuges de los demandados la existencia del presente
procedimiento a los efectos prevenidos en el art. 144
del RH.

En Madrid, a cinco de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 9 de enero de 1998, 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.: 10/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Contratación del control de calidad corres-

pondiente al desarrollo de los subsistemas de nóminas y
programación y control de Sirhus».

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA,
13.3.97.

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

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

(20.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de agosto de 1997.
Contratista: Indra S.S.I., S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veinte millones (20.000.000) de pesetas.

Sevilla, 9 de enero de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de enero de 1998, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto. (PD. 100/98).

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: 5/98-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría Informática

especializada para la difusión de datos estadísticos georre-
ferenciados para el IEA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 22 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: Diez

millones cuatrocientas cincuenta y nueve mil ochocientas
veintidós pesetas, incluido IVA (10.459.822 ptas.).

5. Garantías.
a) Provisional (2%): 209.196 ptas.
b) Definitiva (4%): 418.392 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
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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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del proyecto y obra que se indica.
(PD. 103/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación del siguiente
proyecto y obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3005ED.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de reforma

Fase II del edificio en Gran Vía de Colón, 54-56, de Gra-
nada, sede Delegaciones Provinciales de la Junta de
Andalucía.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Nueve 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:

1.000.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 20.000.000 ptas.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ José M.ª Vizarrón, s/n. Isla de la

Cartuja. Edificio Torretriana, planta quinta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446.41.94.
e) Telefax: 446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de marzo de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 9 de marzo de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ José M.ª Vizarrón, s/n. Isla de la
Cartuja. Edificio Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Con variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ José M.ª Vizarrón, s/n. Isla de la

Cartuja. Edificio Torretriana, planta quinta.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 16 de marzo de 1998.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 11 de marzo de 1998 calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de enero de 1998.

Sevilla, 14 de enero de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de diciembre de 1997, del Instituto de Estadística
de Andalucía. (PD. 3964/97). (BOJA núm. 1, de
3.1.98). (PD. 99/98).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 18
de diciembre de 1997, del Instituto de Estadística de Anda-
lucía, por la que se convoca concurso abierto, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1,


