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Contra esta Resolución cabe interponer recurso de ape-
lación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados José Antonio Gutiérrez Marchante, Esperanza
Serrano Ramírez, extiendo y firmo la presente en Jerez a treinta
y uno de enero de dos mil uno.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ARACENA

EDICTO.

Por haberse acordado en resolución dictada en el día de
la fecha en Juicio de Faltas 83/00, seguido en este Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Aracena,
siendo denunciante el Guardia Civil de Santa Olalla del Cala,
con el núm. de identificación H-43165-D, perjudicado don
Francisco Leal Góngora y denunciado don Antonio Amaya Sil-
va, por supuesto hurto, se cita por el presente a don Antonio
Amaya Silva, en calidad de denunciado para el acto de Juicio
de Faltas que tendrá lugar el próximo día cinco de abril, a
las 11,20 horas de su mañana, previniéndole que deberá
concurrir provisto de las pruebas de que intente valerse.

Y para que sirva de cédula de citación en forma al denun-
ciado don Antonio Amaya Silva, en los términos acordados,
expido el presente Edicto, que se publicará en el BOJA y sitios
de costumbre.

Dada en Aracena, 5 de febrero de 2001.- El Secretario,
La Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica que se indica. (PD. 430/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF007/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia a la

Consejería de Economía y Hacienda relacionada con el Sistema
Unificado de Recursos. SUR».

b) División por lotes y número: Sí. Tres (3).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del

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

cientos setenta y cinco millones seiscientas cincuenta y nueve
mil doscientas sesenta y tres (375.659.263) pesetas.
2.257.757,64 euros. IVA incluido.

Lote I. Ciento treinta y cinco millones ochocientas mil
treinta y nueve (135.800.039) pesetas. 816.174,67 euros.
IVA incluido.

Lote II. Ciento sesenta millones cuatrocientas noventa y
cuatro mil trescientas treinta y siete (160.494.337) pesetas.
964.590,39 euros. IVA incluido.

Lote III. Setenta y nueve millones trescientas sesenta y
cuatro mil ochocientas ochenta y ocho (79.364.888) pesetas.
476.992,58 euros. IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Eco-

nómico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.47.85.
e) Telefax: 95/506.46.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2.4.2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11.4.2001 (14,00).
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Econó-

mico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.


