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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE GRANADA

EDICTO. (PP. 1827/97).

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Núm. 4 de Granada, hace
saber:

Que en los autos de quiebra núm. 1083/96, sobre
Granadina de Distribución, se ha dictado resolución del
siguiente tenor literal:

«PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

Magistrado-Juez Ilma. Sra. doña Adela Frías Román.
En Granada, a veintiuno de mayo de mil novecientos

noventa y siete.
Dada cuenta: Con los precedentes testimonios queda

formada la pieza 4.ª de la quiebra de examen, graduación
y pago de los créditos, a la cual se unirán todas las actua-
ciones encaminadas a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.378
de la LEC y 1.101 del antiguo Código de Comercio, se
convoca a los acreedores de la quebrada Granadina de
Distribución, S.A., para que el día ocho de julio, a las
diez horas, comparezcan en la sala del Colegio de Abo-
gados de Granada, al objeto de celebrar Junta General
de Acreedores para el examen y reconocimientos de los
créditos.

Se concede un plazo de 27 días hábiles que finalizará
el día 23 de junio para que los acreedores presenten al
Síndico los títulos justificativos de sus créditos, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho, lo que se hará saber a
todos los acreedores preferentes y comunes que constan
en la relación que por testimonio figuran en esta pieza,
por medio de circular que distribuirá el Síndico nombrado.
Asimismo, se hará público por medio de Edictos, que los
insertos necesarios se fijarán en el tablón de anuncios de
este Juzgado, BOP de Granada, y de Almería y BOJA,
entregándose los oportunos oficios para su curso al Pro-
curador de la quebrada.

Lo manda y firma S. S.ª, de que doy fe.
M/. Ante mí».

Y para que sirva de notificación en forma expido el
presente en Granada, a veintiuno de mayo de mil nove-
cientos noventa y siete.- El Secretario, E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1812/97).

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Número Dieciséis de
Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de Menor Cuantía 390/95-P, seguido a ins-
tancia de Banco Español de Crédito, S.A., representado
por el Procurador doña Ana M.ª Galán González Serna,
contra Promotora Agropecuaria de la Limia, S.A., y don
Carlos Luis Fernández Vivancos Romero, sobre reclamación
de cantidad, habiéndose dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son del siguiente tenor:

En Sevilla, a catorce de abril de mil novecientos noven-
ta y siete.

La Sra. doña Ana Roldán Ruiz, Magistrado-Juez Acctal.
del 1.ª Instancia Núm. 16 de Sevilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de Menor Cuantía 390/95-1,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante la entidad Banco Español de Crédito, S.A.,
con Procurador Sra. Galán González Serna, Ana M.ª, y
de otra como demandado Promotora Agropecuaria de la
Limia, S.A., y Carlos Luis Fernández Vivancos Romero,
sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Galán González Serna, en nombre y
representación del Banco Español de Crédito, S.A., contra
Promotora Agropecuaria de la Limia, S.A. (PALSA), y don
Carlos Luis Fernández Vivancos Romero, declarados en
rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados
a que abonen a la actora la cantidad de 6.331.641 ptas.,
con más los intereses de demora pactados e imponiéndoles
además el pago de las costas devengadas en este
procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial
en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los
demandados expresados con último domicilio en Almería,
calle Hermanos Machado, 4, expido y firmo la presente
en Sevilla, a quince de mayo de mil novecientos noventa
y siete.- El Secretario, El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia subasta por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita, por
vía de urgencia. (PD. 1819/97).

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

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de manuales

y textos legislativos complementarios para la impartición
de cursos del IAAP, con sujeción al PPT.
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b) Número de unidades a entregar: 6.900 ejemplares.
c) División por lotes y número: No tiene lotes.
d) Lugar de entrega: En la sede del IAAP y en las

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
e) Plazo de entrega: 15 días desde la fecha de la

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

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.790.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37 / 39 / 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día 23 de junio.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
Administrativa», y «Sobre B: Proposición económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.

1.º Entidad: El IAAP.
2.º Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Admisión de variantes: No tiene.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION 26 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 1838/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2014/97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de seguros contra
todo riesgo de pérdida o daños materiales.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable anual-

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 35.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 700.000 pesetas.
Definitiva: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 18 de julio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 21 de julio de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que,
los licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y/o prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 26 de mayo de 1997.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


