
BOJA núm. 85Sevilla, 7 de mayo 2003 Página núm. 9.585

R E Q U I S I T O R I A

DNI o Pasaporte: LD-657926.
Apellidos y nombre del encausado: Valdas Saverinas.
Hijo de Jonas, y de Ona.
Natural de: Lituania (Marijampole).
Fecha de nacimiento: 12.1.64.
Ultimo domicilio conocido: C/ Doctor Diego Ortega s/n.
Albuñol (Granada) España.
Encausado por en causa PRO.A. 34/2002, del Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Motril,
dimanante del atestado de Denuncia Policía Judicial, núm.
137/01, como comprendido en el número 4 del artículo 791
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, para Notificación
de auto de apertura de Juicio Oral y, con entrega de copia
de escrito de calificación del Ministerio Fiscal Emplazamiento
para que designe abogado y procurador en plazo de tres días,
caso contrario, se le designarán del turno de oficio, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a
que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido acusado, procedan a su busca, detención
y presentación ante este Juzgado.

En Motril, 14 de abril de 2003.- El/La Magistrado-Juez;
El/La Secretario.

REQUISITORIA dimanante del procedimiento
abreviado núm. 58/2001.

NIG: 1814041P20014000514.
Procedimiento: PRO.A. 58/2001.
Negociado: JP.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o Pasaporte: No consta.

Apellidos y nombre del encausado: Abed Dahou.

Hijo de Abed y de Yamina.

Natural de: Mascara (Argelia).

Fecha de nacimiento: 24.5.78.

Ultimo domicilio conocido: Mascara (Argelia).

Encausado por en causa PRO.A. 58/2001, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Motril,
dimanante del atestado de Denuncia Guardia Civil, núm.
08/2001, como comprendido en el número 4 del artículo 791
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, para notificación
de auto de apertura de Juicio Oral, y con entrega de copia
de calificación del Ministerio Fiscal emplazamiento para desig-
nación de abogado y procurador de su elección, caso contrario
se le designarán del turno de oficio y Requerimiento de pago
de fianza por responsabilidades pecuniarias, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que
haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido acusado, procedan a su busca, detención
y presentación ante este Juzgado.

En Motril, a 14 de abril de 2003.- El/La Magistrado-Juez;
El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de servicio que se cita («Servicios
de preimpresión del BOJA y otras ediciones»).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios de preimpresión del

BOJA y otras ediciones».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 7 de 13.1.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 147.240

euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2003.
b) Contratista: Técnicas de Fotocomposición, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.240 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 1641/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Presupuestos.

c) Número de expediente: 16/03/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Emergencias 1.1.2 Andalucía:

Implantación operativa en las provincias de Almería, Granada,
Jaén y Málaga».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: La prestación de estos servicios

se realizará en las dependencias del «1-1-2 Andalucía», así
como en aquellas dependencias o instalaciones que se esta-
blezcan como puntos de atención en relación a las compe-
tencias en gestión de emergencias asignadas a la Consejería
de Gobernación.

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día siguiente
a la firma del contrato.

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

setecientos veinticinco mil ciento noventa y cinco euros y
noventa y nueve céntimos. (1.725.195,99).

5. Garantía. Provisional: Treinta y cuatro mil quinientos
tres euros con noventa y dos céntimos. (34.503,92).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
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: Clasificación
(Grupo, Subgrupo y Categoría): Grupo III, Subgrupo 3, Cate-
goría D (según Orden 30.1.1991) o Grupo V, Subgrupo 8,
Categoría D (según RGLCAP).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 3 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gene-
ral).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª. Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El miércoles 4 de junio de 2003 se reunirá

la Mesa de Contratación para la calificación de la documen-
tación administrativa, sobres «A».

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

f) El viernes 6 de junio de 2003, en la Sala de Juntas
de esta Consejería se procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

g) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

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

Sevilla, 25 de abril de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto y tramitación de
urgencia para la adjudicación de contrato de consul-
toría y asistencia técnica. (PD. 1661/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 17/2003 Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Peritaciones judiciales en los

procedimientos instruidos por los órganos judiciales de Cádiz
y provincia del 1.7.03 al 30.6.04.

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

treinta y siete mil quinientos cincuenta euros con cero céntimos
(137.550,00 euros).

5. Garantía provisional: El 2% de licitación. Dos mil sete-
cientas cincuenta y un euros con cero céntimos (2.751,00
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva, núm. 4, planta 3.ª.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/01.23.12.
e) Telefax: 956/01.23.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta
2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.


