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Tiene una superficie total de sesenta y dos mil quinientos
noventa y cinco metros cuadrados (62.595), de los que siete
mil cincuenta (7.050) se destinarán a espacios libres de domi-
nio público. Tiene un volumen edificable de treinta y nueve
mil setecientos cincuenta metros cuadrados. Inscrito el solar
en el Registro de la Propiedad número Cuatro de los de Sevilla,
al folio 8VT.ª, tomo 2.061, libro 110, sección sexta, finca
núm. 5.947, inscripción 4.ª

TIPO DE SUBASTA

3.409.800.000 pesetas.

Dado en Sevilla, a cuatro de noviembre de mil novecientos
noventa y nueve.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. DOS DE CADIZ

EDICTO.

P. Abreviado núm. 31/99.
En virtud de lo acordado por este Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo número 2 de Cádiz.

Hago saber: Que en el recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Abreviado reseñado al margen, tramitado en
este Juzgado a instancias de don Juan Barranco Ramírez contra
la Resolución de fecha, no consta, notificada el 8.6.99, dictada
por el Organismo de la Consejería de Educación y Ciencia
en el Expediente Administrativo núm. SGPND/JJRH/LP, por
la que se dispone traslado resolución de cese del recurrente,
se emplaza a quienes tengan interés legítimo en sostener la
conformidad a Derecho de la disposición impugnada, a tenor
de lo establecido en los artículos 47, 49 y 50 de LJCA, hacién-
doles saber que el señalamiento para la vista está fijado para
el día 17 de enero del año 2000, a las 9,30 horas, para
que, si a su derecho conviniere, puedan personarse en legal
forma con Abogado, en plazo de nueve días, con la indicación
de que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por
parte demandada para los trámites no precluidos, en el
momento en que así lo hicieren.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tiene su
sede en esta capital, Avda. Ana de Viya, núm. 7, oficina 101.

En Cádiz, a tres de septiembre de mil novecientos noventa
y nueve.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 13 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, 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: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 19/99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Aplicaciones, migraciones e implantaciones con

destino a los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma
Andaluza».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta y seis millones ochocientas sesenta mil pesetas
(186.860.000 ptas.), equivalentes a un millón ciento vein-
titrés mil cincuenta y un euros y veintidós céntimos
(1.123.051,22 euros).

5. Adjudicación: 6 de octubre de 1999.
Contratista: Seintex (Servicios de Informática, S.A.).
Nacionalidad: Española.
Importe total: Ciento setenta y tres millones setenta mil

sesenta y cuatro pesetas (173.070.064 ptas.), equivalentes

a un millón cuarenta mil ciento setenta y dos euros y tres
céntimos (1.040.172,03 euros).

Sevilla, 13 de octubre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3345/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: C/ José Nogales 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/54.00.54.
e) Telefax: 959/24.64.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo de trece días después de

la fecha límite de presentación de ofertas. Se publicarán en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial.

10. Otras informaciones: La documentación acreditativa
de la personalidad y la capacidad de obrar, así como, en
su caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO.

Núm. de expediente: 02-HU-1243-0.0-SV Mejora de la
seguridad vial de la intersección del camino de Moguer con
la A-494 en Mazagón.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

de la intersección del Camino de Moguer con la A-494 en
Mazagón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.454.624 pesetas (237.127,07

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 789.092 pesetas (4.742,54 euros).
b) Definitiva: 1.578.185 pesetas (9.485,08 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

b) Otros requisitos:

Núm. de expediente: 02-HU-1237-O.O-SV Paseo para
protección de peatones en salida de Lucena del Puerto hacia
Bonares en A-486.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Paseo para protección de

peatones en salida de Lucena del Puerto hacia Bonares en
A-486.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena del Puerto (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 5 meses
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 38.955.101 pesetas (234.124,87

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 779.102 pesetas (4.682,5 euros).
b) Definitiva: 1.558.204 pesetas (9.365 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

b) Otros requisitos:

Huelva, 5 de noviembre de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3327/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1999/206343 (20/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria para

la Central de Esterilización (206343-HAX).


