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5. Que las indicadas subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en C/ Vermondo Resta,
Edificio Viapol, portal B, 2.ª planta.

6. Haciéndose constar que los autos y la certificación
registral están de manifiesto en Secretaría y que los licitadores
deben aceptar como bastante la titulación, que las cargas ante-
riores, y las preferentes si las hubiere, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

FINCAS QUE SALEN A SUBASTA

Lote 1. Apartamento letra D, situado en la planta 1 del
edificio de la C/ Calatrava, núm. 30, de Sevilla, con una super-
ficie construida de 41,4 m2. A esta finca le corresponde como
anejo inseparable el cuarto trastero núm. 6. Inscrita en el
Registro de la Propiedad núm. 3 de Sevilla, actualmente ins-
crita en el Registro de la Propiedad, número diez de Sevilla,
al tomo 1478, libro 351, folio 28, Finca Registral núm.
20.023.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
11.617.740 ptas.

Lote 2. Plaza de aparcamiento número seis, tiene una
superficie de 17,54 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3, de Sevilla, actualmente en el Registro de la Propiedad
número diez de Sevilla, al tomo 1484, libro 353m, folio 199,
finca Registral núm. 20.154.

Valorada a efectos de subasta en la suma de
1.793.616 ptas.

Dado en Sevilla a veintiuno de septiembre de mil nove-
cientos noventa y ocho.- El Secretario. E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3816/98).

Número: 852/97. Sección: 4C. Procedimiento: Artículo
131 L.H. De Banco Pastor, S.A., Procurador Sr. Manuel Muru-
ve Pérez contra W.K. Consultores, S.A.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Reso-
lución del tenor literal siguiente:

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia,
por medio de la presente se hace saber a W.K. Consultores,
S.A., que en el día de la fecha se ha celebrado tercera subasta
de los bienes hipotecados siguientes: Finca número 12.659,
inscrita en el Registro de la Propiedad Número Seis de Sevilla.
Habiéndose ofrecido como mejor postura la de quince millones
de pesetas realizada por Banco Pastor, S.A., y como quiera
que la misma es inferior al tipo de la segunda subasta, se
le hace saber el precio ofrecido a los efectos establecidos en
la regla 12.ª del art. 131 L.H., es decir para que en el término
de nueve días pueda mejorar la postura ofrecida, por sí o
por tercero autorizado, mediante ingreso en la cuenta de este
Juzgado en el BBV núm. 409118085297, debiendo consignar
en ambos casos, una cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del tipo que sirvió de base para la segunda subasta.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma a
quien más abajo se indica, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa
y ocho.

Y como consecuencia del ignorado paradero de W.K. Con-
sultores, S.A., se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Sevilla, a diecinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de suministro que
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 23/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de bienes no homologados de material

de telecomunicaciones nuevas Sedes U.C.N.P.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

7 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones nove-

cientas veintiocho mil cuatrocientas cuarenta (9.928.440)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de octubre de 1998.
Contratista: Teltronic, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Nueve millones ochocientas ochenta y cinco mil

trescientas treinta y ocho (9.885.338) pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 26/98.
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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición grupo electrógeno CECEM, Jaén.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

30 de julio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones seiscien-

tas setenta mil (3.670.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de septiembre de 1998.
Contratista: Tetra VC, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres millones doscientas cuarenta y ocho mil

(3.248.000) pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 27/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición equipos para la red de radiocomu-

nicaciones para los Centros de Coordinación de Emergencias
(Protección Civil) en Andalucía.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
23 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones trescien-

tas ochenta mil (7.380.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de septiembre de 1998.
Contratista: Sehutel, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seis millones doscientas quince mil trescientas

veintiséis (6.215.326) pesetas.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

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

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 17/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro, instalación y puesta a punto del sis-

tema operativo necesario con destino a Organos y Oficinas
Judiciales enmarcadas en las actuaciones para 1998, del Plan
de Informática Judicial de Andalucía (Proyecto Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve
millones ochocientas tres mil veinte pesetas (9.803.020)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Ocho millones seiscientas cinco mil qui-

nientas treinta y nueve pesetas (8.605.539 ptas.).

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de servicios que
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 5/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicios.
Objeto: Contratación para el servicio de conservación y

mantenimiento de los edificios sedes de los Servicios Centrales
de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
14 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones quinien-

tas mil (12.500.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 30 de septiembre de 1998.
Contratista: Eulen.
Nacionalidad: Española.
Importe: Once millones cuatrocientas sesenta y cuatro

mil quinientas doce (11.464.512) pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 12/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Servicios de asistencia técnica a la Consejería de

Gobernación y Justicia dentro del marco general del SIRhUS.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

27 de junio de 1998; BOE de 7 de julio de 1998 y DOCE
de 27 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta millones

(60.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de octubre de 1998.
Contratista: Sadiel.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y nueve millones novecientas sesenta

y cuatro mil doscientas diecinueve (59.964.219) pesetas.


