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- Finca núm. 8.584: 3.616.515 ptas.

Realizada por Banco Central Hispanoamericano, 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.

3993000018007793, 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 como consecuencia del ignorado paradero de Las
Minas Golf, S.A., se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Sanlúcar la Mayor, 5 de diciembre de 1997.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 6 de febrero de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia concurso público por el procedi-
miento abierto para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 359/98).

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

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Sede del

IAAP.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año (del 1 de abril de 1998

al 31 de marzo de 1999).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de Adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.000.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto total. Las empresas

que acrediten la clasificación estarán dispensadas de pres-
tar esta fianza.

Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de las proposiciones finalizará a las 14:00 horas
del vigésimo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán «Sobre A: Documentación

General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13 de Sevilla, C.P. 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Hasta la formalización del contrato
con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de marzo de 1998.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 6 de febrero de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

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 adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan:

Expediente: DP7D.002.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Almería.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 19.792.000 ptas. (diecinueve millones setecientas
noventa y dos mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Equipamientos Deportivos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 16.698.581 ptas. (dieciséis

millones seiscientas noventa y ocho mil quinientas ochenta
y una pesetas).

Expediente: DP7D.003.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Cádiz.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 20.918.000 ptas. (veinte millones novecientas die-
ciocho mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Decoraciones Artísticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18.905.700 ptas. (dieciocho

millones novecientas cinco mil setecientas pesetas).

Expediente: DP7D.004.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Córdoba.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115,
de 2 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 16.776.000 ptas. (dieciséis millones setecientas
setenta y seis mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos , S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 16.692.920 ptas. (dieciséis

millones seiscientas noventa y dos mil novecientas veinte
pesetas).

Expediente: DP7D.005.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Granada.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 25.658.000 ptas. (veinticinco millones seiscientas
cincuenta y ocho mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Deportes Díaz-Juan Luis Barbero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 23.510.118 ptas. (veintitrés

millones quinientas diez mil ciento dieciocho pesetas).

Expediente: DP7D.006.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Huelva.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 21.941.000 ptas. (veintiún millones novecientas cua-
renta y una mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 20.238.423 ptas. (veinte

millones doscientas treinta y ocho mil cuatrocientas vein-
titrés pesetas).

Expediente: DP7D.007.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Jaén.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 17.366.000 ptas. (diecisiete millones trescientas
sesenta y seis mil pesetas).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Mondo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 15.875.130 ptas. (quince

millones ochocientas setenta y cinco mil ciento treinta
pesetas).

Expediente: DP7D.008.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Málaga.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 18.138.500 ptas. (dieciocho millones ciento treinta
y ocho mil quinientas pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Equipamientos Deportivos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 15.310.487 ptas. (quince

millones trescientas diez mil cuatrocientas ochenta y siete
pesetas).

Expediente: DP7D.009.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo

Delegación Provincial de Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 27.441.000 ptas. (veintisiete millones cuatrocientas
cuarenta y una mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 24.492.125 ptas. (veinticua-

tro millones cuatrocientas noventa y dos mil ciento vein-
ticinco pesetas).

Expediente: DP7D.010.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro Embarcaciones
y Material Náutico Instalaciones Deportivas de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116,
de 4 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 7.606.980 ptas. (siete millones seiscientas seis mil
novecientas ochenta pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.995.910 ptas. (seis millo-

nes novecientas noventa y cinco mil novecientas diez
pesetas).

Expediente: DP7D.011.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material Depor-

tivo Instalaciones Deportivas de la Consejería de Turismo
y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115,
de 2 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 10.189.853 ptas. (diez millones ciento ochenta y
nueve mil ochocientas cincuenta y tres pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Mondo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.959.724 ptas. (ocho millo-

nes novecientas cincuenta y nueve mil setecientas vein-
ticuatro pesetas).

Expediente: DP7D.012.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material Médi-

co-Deportivo Instalaciones Deportivas de la Consejería de
Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115,
de 2 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 24.537.953 ptas. (veinticuatro millones quinientas
treinta y siete mil novecientas cincuenta y tres pesetas).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Ergometrix, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 23.112.000 ptas. (veintitrés

millones ciento doce mil pesetas).

Expediente: DP7D.013.00/SU.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material de

Mantenimiento, Mobiliario y Vario de Instalaciones Depor-
tivas de la Consejería de Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115,
de 2 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 7.109.941 ptas. (siete millones ciento nueve mil
novecientas cuarenta y una pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.495.000 ptas. (seis millo-

nes cuatrocientas noventa y cinco mil pesetas).

Sevilla, 30 de diciembre de 1997.- El Director General,
Enrique Naz Pajares

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de gestión de servicio público que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-002/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Hotel

Minas de Riotinto. Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Canon: 7,5% de la facturación bruta.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 1997.
b) Contratista: Doña Dolores de Bayas López.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 8,25% de la
base imponible de facturación bruta anual de todos los
servicios que se presten en la instalación.

e) Plazo de adjudicación: 5 años.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de obras por el procedimiento abierto y forma
de subasta que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 01-JA-1138-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de la intersección

de la A-306 (N-324) con la JV-2104 a Higuera de
Calatrava».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 30 de octubre
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

9.542.683 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.97.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.256.403 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 04-JA-1140-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del paso

superior sobre el FFCC en la J-207 de Marmolejo a
Arjonilla».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 30 de octubre
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


