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y aportar antes del inicio de la subasta el resguardo de
ingreso correspondiente.

No se admitirá el depósito de dinero en metálico en
la mesa del Juzgado.

3.ª Que desde la publicación de este anuncio de
subastas hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado en la mesa del Juzgado y
junto a él, el resguardo de haberse efectuado el depósito
de la consignación mencionada en el núm. 2 de este edicto.

4.ª Que los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la Regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación, y
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

5.ª Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo
momento de la celebración de la subasta, también podrán
reservarse en depósito las consignaciones de los partici-
pantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con
sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adju-
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

6.ª Sirva el presente edicto de notificación en forma
al deudor K. 7 S.A., del señalamiento de subastas acor-
dado, para el supuesto de que intentada la notificación
en forma personal, al mismo, en la finca o fincas hipo-
tecadas, tuviese resultado negativo.

Bienes objeto de subasta.
Finca número 17. Vivienda D 3 del Módulo D,

C/ Los Flamencos y Choperas. Ocupa una superficie cons-
truida de 165,39 metros cuadrados y 10,51 metros cua-
drados de patio. Consta de planta baja y planta alta o
primera accediéndose a ésta a través de una escalera interior,
distribuidas ambas en diferentes dependencias y servicios.
Anejo a esta vivienda como parte integrante de la misma
se le asigna un aparcamiento trastero situado en el sótano
del edificio con una total superficie construida de 25,34
metros cuadrados de los que 17,39 metros cuadrados corres-
ponden al aparcamiento propiamente dicho y 7,95 metros
cuadrados al trastero.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Málaga al tomo 1.511, libro 717, folio 104, finca
núm. 4.476-A.

Dicha finca ha sido tasada a efectos de subasta en
la suma de veintiséis millones seiscientas mil pesetas
(26.600.000 ptas.).

Dado en Málaga, a 29 de mayo de 1996.- La Secre-
taria Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto, para la
contratación de la Asistencia Técnica que se indica.
(PD. 3117/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.103/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Servicio

de Asistencia Técnica a la Consejería de Economía y
Hacienda dentro del marco del Sistema Júpiter».

b) División por lotes y número: Lotes núms.: I, II y III.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 416.987.453 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011
d) Teléfono: 455 55 00.
e) Telefax: 455 53 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de septiembre de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre de

1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de octubre de 1996.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 14 de agosto de 1996.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita. (ACS/NES-3/96).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia que se
cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/NES-3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de Asistencia Téc-

nica informática al servicio de Condiciones de Trabajo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince mil lones de pesetas

(15.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones de pese-

tas (15.000.000).

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 14/96 SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de Software

de base de datos, herramientas de desarrollo y usuario
final».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 75,
del 2.7.96.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.666.032 (siete millones seiscientas

sesenta y seis mil treinta y dos pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.96.
b) Contratista: Sadiel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.665.862 ptas. (siete

millones seiscientas sesenta y cinco mil ochocientas sesenta
y dos).

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que
se hace pública adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se cita. (TS95000043).

Esta Presidencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación del contrato de Suministro que a con-
tinuación se indica, realizada mediante el sistema de con-
curso por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente de contratos de las
administraciones públicas.

1. Denominación: «Suministro de maquinaria agrícola
y aperos con destino a la finca situada en la zona regable
de Los Humosos (Lote III)».

2. Fecha de adjudicación: 26 de junio de 1996.
3. Importe de adjudicación: 20.489.750 ptas.
4. Empresa adjudicataria: Maquinaria Agrícola

Guerrero, S. A.

Sevilla, 20 de agosto de 1996.- El Presidente, J. Emilio
Guerrero Ginel.


