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Hago saber: Que, en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado a instancia de Montajes y Decoración
Mavicam, S.A., contra Joaquín Ortega Muñoz, sobre Seguridad
Social, registrado con el núm. D-849/2001, se ha dictado
Auto del tenor que consta en la copia simple que se adjunta.

Y para que sirva de notificación a Joaquín Ortega Muñoz,
en ignorado paradero, se expide el presente edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
Comunidad de Madrid, así como para su colocación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a cinco de febrero de dos mil dos.- El Secretario
Judicial.

Diligencia. En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil
dos.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que con
esta fecha comparece, en nombre y representación de la
empresa demandante Montajes y Decoración Mavican, S.A.,
don Alberto Sancho León, con DNI núm. 2879262-F, según
poder notarial que obra en autos y manifiesta: Que desiste
de su demanda, origen del presente procedimiento suplicando
se le tenga por desistido. Y para constancia de ello, se extiende
la presente, que leída y ratificada, firma el compareciente,
conmigo el Secretario, de lo que doy fe.

A U T O

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil dos.

Vistos por mí don José Luis Asenjo Pinilla, Ilmo. Sr. Magis-
trado-Juez de lo Social núm. Veinticinco de Madrid y provincia,
los presentes autos, dicto la siguiente Resolución:

H E C H O S

1.º Fue presentada demanda el 28.11.2001 y admitida
a trámite, se señaló para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, la audiencia del día 17.1.2002
a las 9,20 horas de su mañana.

2.º En el día 17.1.2002, comparece el representante de
la empresa demandante y manifiesta que desiste de su deman-
da, origen del presente procedimiento, suplicando se le tenga
por desistido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Vista la manifestación de la parte actora y de con-
formidad con lo solicitado, procede tenerle por desistida y orde-
nar el archivo del procedimiento, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 83 de la LPL y concordantes.

Vistos los preceptos de general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Así por este Auto, digo: Se tiene a la parte actora por
desistida y archívese el procedimiento sin más trámite.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado de lo Social, en el plazo de cinco días hábiles
siguientes al de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.- El Magistrado Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se indica. (PD.
585/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos.
Número de expediente: 3/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de un Edificio

Judicial en Aracena (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aracena (Huelva).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Dos millones quinientas cuarenta y cinco mil

doscientos cuatro euros con noventa y nueve céntimos
(2.545.204,99 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta mil novecientos cuatro euros

(50.904 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copy Sevilla, en Sevilla.
b) Domicilio: Jesús del Gran Poder, núm. 19 (Sevilla).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/491.50.00.
e) Para información: Servicio de Contratación y Admi-

nistración 95/503.18.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, tipo de obra: Primer

establecimiento, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigésimo día siguiente a la publicación de este anuncio en
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el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres (1, 2, 3) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación administrativa, proposición técnica y proposición eco-
nómica exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artículo
38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

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: Sala de Juntas de la Dirección General de

Gestión de Recursos.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del decimocuarto día siguiente

al del plazo de finalización de presentación de proposiciones
económicas. Si este día fuera sábado o festivo, se pospondrá
hasta el siguiente día hábil a la misma hora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el undécimo día posterior al del plazo de finalización
de presentación de ofertas, al objeto de examinar la docu-
mentación administrativa, se concederá un plazo de subsa-
nación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios de la Dr. Gral. Gestión de Recursos, sito en Plaza
de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos
observados en la documentación administrativa presentada por
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de servicios que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 597/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.

c) Número de expediente: 1999-0083-04-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento

de básculas fijas para inspección de transporte.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

108.182,18 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil ciento sesenta y tres euros con

sesenta y cuatro céntimos (2.163,64 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/505.74.64.
e) Telefax: 95/505.74.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18 de abril de

2002, a las 13 h.
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 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.


