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RESOLUCION de 31 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1/00, interpuesto por don Salvador
Rus López Construcciones, SA, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva, se ha interpuesto por don Salvador
Rus López Construcciones, S.A., recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1/00, contra la denegación presunta por silen-
cio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Pronvincial de Huelva de fecha
12.7.99, recaída en el expediente sancionador núm. 1239/98,
y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de marzo de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 6 de abril de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación que se cita. (PD. 1055/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
c) Número de expediente: 7/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehículos con

conductor, destinado al desplazamiento de personal afecto a
distintos órganos judiciales de Sevilla, Alcalá de Guadaira y
Dos Hermanas.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo de quince.
c) Lugar de entrega: Organos Judiciales de Sevilla y pro-

vincia.
d) PLazo de contrato: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y seis millones (36.000.000 de ptas.) de pesetas. Doscientos
dieciséis mil trescientos sesenta y cuatro con treinta y cinco
(216.364,35) euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Setecientas veinte mil (720.000 ptas.)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía. Servicio de Justicia.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 3, planta

baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/462.28.86.
e) Telefax: 95/462.22.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del día en que finaliza el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas

de día vigésimo sexto, a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Conforme lo dispuesto en
la cláusula décima.

c) Lugar de presentación. En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación del Gobierno.
2.º Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, trasladándose al lunes si
fuese sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Deberán presentarse en cas-

tellano.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 6 de abril de 2000.- El Delegado, José A. Viera
Chacón.

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD.
1080/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/00.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de edición e impresión de

publicaciones del IAAP.
b) División por lotes y números:

Lote A: 4.300.000.
Lote B: 5.250.000.
Lote C: 4.700.000.
Lote D: 2.550.000.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Según P.P.T.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.800.000 ptas. (100.970,033 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% importe licitación (336.000

ptas.). Definitiva: 4% importe licitación (672.000 ptas.).
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán Sobre A: Documentación
General, Sobre B: Documentación Técnica y Sobre C: Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ Muñoz Torrero, s/n.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

En el tercer día siguiente al de apertura de la documen-
tación administrativa, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil, la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presen-
tadas y admitidas.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD.
1081/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-5/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición Revista de Adminis-

tración Pública, con arreglo al P.P.T.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Según P.P.T.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.000.000 de ptas. (18.036,36 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% importe licitación (60.000

ptas.). Definitiva: 4% importe licitación (120.000 ptas.).
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán Sobre A: Documentación
General, Sobre B: Documentación Técnica y Sobre C: Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla, 41071.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

En el tercer día siguiente al de apertura de la documen-
tación administrativa, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil, la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presen-
tadas y admitidas.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.


