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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Antonio Manuel González Fernández, contra el acto
administrativo dictado por la Consejería de Salud de 30.9.97,
que aprueba la oferta de empleo público para 1997.

Recurso número 4.807 de 1997. Sección 1.ª 5D.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Granada, 16 de junio de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TREINTA Y OCHO
DE MADRID

CEDULA de citación.

Doña Inmaculada Melero Claudio, Magistrado-Juez de
Instrucción, titular de este Juzgado núm. 38, de los de Madrid,
en virtud de lo acordado en providencia dictada en el día
de hoy, en las diligencias de J. Faltas 88/89, seguidas en
este Juzgado sobre hurto, en las que aparece como perjudicada
Nelly Cecilia Penagos Tafur, en ignorado paradero, ha acordado
se cite de comparecencia al mismo ante este Juzgado, sito
en la Plaza de Castilla, s/n, sexta planta, el próximo día veinte
de octubre a las nueve treinta, al objeto de asistir a la cele-
bración del correspondiente juicio de faltas, advirtiéndole que
deberá comparecer con los medios de prueba de que intente
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Nelly Cecilia Pena-
gos Tafur, en ignorado paradero, expido la presente en Madrid,
a uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.- La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que por esta Consejería se han adjudicado los siguien-
tes contratos:

1. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de la provincia de Almería.

Expediente: E40030ATCF7A.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Topycar, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 10.520.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

2. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Cádiz y Málaga.

Expediente: E40031ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Cartonme, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 7.644.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

3. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Huelva y Sevilla.

Expediente: E40032ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Restisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 9.245.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

4. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Granada y Sevilla.

Expediente: E40033ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Restisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 12.075.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

5. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Córdoba y Jaén.

Expediente: E40034ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Stereocarto, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 9.180.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.



BOJA núm. 86Sevilla, 1 de agosto 1998 Página núm. 9.869

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación del contrato de servicios,
tramitado por el procedimiento abierto y la forma de concurso,
que a continuación se relaciona:

Expte.: S-72014-SERV-8X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72014-SERV-8X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Limpieza de las dependencias

del edificio situado en Avda. República Argentina, núm. 43 Acc.
y Virgen de las Aguas Santas, núm. 2, plantas 1.ª, 2.ª y 3.ª».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 31, de fecha 19 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

11.215.857 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A.

(SAMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.825.265 ptas.

Sevilla, 6 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.12/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de fotocopiadoras

y fax homologados a la empresa Canon España, S.A.».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones quinientas sesenta y dos mil doscientas cuarenta y
ocho (9.562.248) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1998.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones quinientas

sesenta y dos mil doscientas cuarenta y ocho (9.562.248)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
que se cita. (PD. 2508/98).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar en 26 centros públicos de la provincia de
Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 1998/1999, de
acuerdo con el calendario escolar provincial; previéndose su
prórroga cuando la necesidad de escolarización de alumnos
que dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del
servicio haya sido satisfactoria.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4.º La relación de comedores escolares con la indicación

de las características técnicas y precio máximo de licitación
de cada una de ellos, se encuentra expuesta en el Negociado
de Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada uno de los come-
dores escolares, y recibir cuanta información demanden, en
el Negociado de Servicios Complementarios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edificio de Servicios
Múltiples, planta 8.ª

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfono: 952/13.47.17.
e) Fax: 952/13.47.31.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el día 24 de agosto.
6.º Requisitos específicos del contratista: Las empresas

que quieran contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

7.º Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 24 de agosto.


