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interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistidos
de Letrado o, en su caso, representados y asistidos de Letrado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que lo verificarán en calidad de demandados.

Málaga, 3 de abril de 1999.- La Secretaria, La Magis-
trada-Juez.

ANUNCIO.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número de recurso: Procedimiento Abreviado
núm. 103/99.

Fecha de interposición: 16 de febrero de 1999.
Recurrente: Ana María González Armada.
Administración autora de la actuación impugnada: Dele-

gación Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía en Málaga.

Actuación impugnada: Desestimar solicitud de no absor-
ción del CPT en la subida salarial de 1998.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a las personas que tengan
interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistidos
de Letrado o, en su caso, representados y asistidos de Letrado,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que lo verificarán en calidad de demandados.

Málaga, 3 de abril de 1999.- La Secretaria, La Magis-
trada-Juez.

ANUNCIO.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número de recurso: 115/99.
Fecha de interposición: 18 de febrero de 1999.
Recurrente: Doña María Jesús Reina Aguilar.
Administración autora de la actuación impugnada: Dele-

gación de la Consejería de Gobernación y Justicia en Málaga.
Actuación impugnada: Orden de 1 de diciembre de 1998,

publicada en el BOJA de 19 de diciembre.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a las personas que tengan
interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistidos
de Letrado o, en su caso, representados y asistidos de Letrado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que lo verificarán en calidad de demandados.

Málaga, 26 de marzo de 1999.- La Secretaria, La
Magistrada-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 abril de 1999, de la Dirección
General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se indica. (PD. 1233/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación del siguiente suministro:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2097SM.98.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro con instalación para

la instalación eléctrica de climatización del edificio múltiple
en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: No.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,

de Sevilla.

e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 18.258.431 pesetas (equivalencia en euros:

109.735,38).
5. Garantías.
Provisional: 365.169 ptas. (equivalencia en euros:

2.194,71).
Definitiva: 730.337 ptas. (equivalencia en euros:

4.389,41).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.41.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

27 de mayo de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.


