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así como para formular alegaciones en cinco días en la Pieza
de Suspensión.

Líbrese para ello atento oficio.»

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a Carmen Baena
Benítez, en ignorado paradero, expido la presente. Dicha inser-
ción deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- La Secretaria,
El Presidente.

EDICTO.

En el recurso número 640/99, Sección Primera, seguido
ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a instancia de TEARA
contra Juan Iñiguez Hernández, se ha dictado Resolución en
fecha 14 de septiembre de 2000 y cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

«Dada cuenta. Advertido error material en la providencia
de 24 de abril pasado, en la que se consignó número de
procedimiento distinto al que afecta al demandado, expídase
nuevo edicto para su publicación en el BOJA a fin de emplazar
a Juan Iñiguez Hernández para que comparezca en auto núm.
640/99, incoado a instancia del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, y se persone en legal forma
por medio de Procurador y Letrado en el plazo de nueve días,
así como para formular alegaciones en cinco días en la Pieza
de Suspensión.

Líbrese para ello atento oficio.»

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a Juan Iñiguez

Hernández, en ignorado paradero, expido la presente. Dicha
inserción deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por
la Sala.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- La Secretaria,
El Presidente.

EDICTO.

En el recurso número 676/99, Sección Primera, seguido
ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a instancia de TEARA
contra Juana Rivero Gándara, se ha dictado Resolución en
fecha 14 de septiembre de 2000, y cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«Dada cuenta. Advertido error material en la providencia
de 24 de abril pasado, en la que se consignó número de
procedimiento distinto al que afecta al demandado, expídase
nuevo edicto para su publicación en el BOJA a fin de emplazar
a Juana Rivero Gándara para que comparezca en auto núm.
676/99, incoado a instancia del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, y se persone en legal forma
por medio de Procurador y Letrado en el plazo de nueve días,
así como para formular alegaciones en cinco días en la Pieza
de Suspensión.

Líbrese para ello atento oficio.»

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a Juana Rivero
Gándara en ignorado paradero, expido la presente. Dicha inser-
ción deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- La Secretaria,
El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos de construcción de Edificio Judicial en la Carre-
tera de Ronda, de Almería.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3035CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción
de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos de cons-
trucción de Edificio Judicial en la Carretera de Ronda, de
Almería.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de diciembre de
1999; BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 1999; DOCE
«S» 240, de 10 diciembre de 1999.

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

257.172.767 pesetas, IVA incluido. (Equivalencia en euros:
1.545.639,47).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iberinsa, Gerardo Ayala Hernández

(UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 243.600.000 pesetas, IVA
incluido. (Equivalencia en euros: 1.464.065,49).

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de la obra de construcción
de edificio administrativo para sede Delegaciones Pro-
vinciales de Educación y Cultura en Finca Santa Isabel,
Rambla de Belén, de Almería.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3001ED.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de edificio admi-

nistrativo para sede Delegaciones Provinciales de Educación
y Cultura en Finca Santa Isabel, Rambla de Belén, de Almería.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 31, de 14 de marzo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.333.050.366 pesetas, IVA incluido. (Equivalencia en euros:
8.011.794,06).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Necso, Entrecanales Cubiertas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.284.260.723 pesetas, IVA

incluido. (Equivalencia en euros: 7.718.562,40).

Sevilla, 7 de julio de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Delegación del Gobierno de Huelva.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
Número del expte.: 01/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Contratación Limpieza de Organos Judiciales».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones ochocientas cincuenta mil pesetas (32.850.000
ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 1 de julio de 2000.
Contratista: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Treinta y un millones seiscientas dieciocho

mil seiscientas dieciocho ptas. (31.618.618).

Huelva, 14 de septiembre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 84/2000.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Cartografía geominera de la

zona Chirivel-Periate-Orce.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de fecha
24.6.2000.

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

nueve millones setecientas cincuenta mil pesetas
(19.750.000 ptas.). Ciento dieciocho mil seiscientos noventa
y nueve euros y ochenta y nueve céntimos (118.699,89
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.00.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos, CGS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.373.400 ptas.

98.406,12 euros.

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de prestación
de servicios de asistencia técnica informática a la
Secretaría General Técnica. (PD. 2518/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 205/2000.


