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admitidos. En tercera subasta habrá de consignarse igual can-
tidad que en la segunda.

Fecha de la segunda subasta.
Se celebrará en el mismo lugar, el día 1 de junio de

1999 y hora de las 12 de su mañana.
Tipo: El setenta y cinco por ciento del señalado en primera

subasta para cada finca.

Fecha de la tercera subasta.
Tendrá lugar la misma el día 30 de junio de 1999 y

hora de las 12 de su mañana.
Tipo: Libre.
Manteniéndose en los demás, para ambas, las condi-

ciones de la primera subasta.

Se hace constar que los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría, y se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito de la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio de remate.

Sirviendo esta notificación, conforme a lo dispuesto en
la regla 7.ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria, caso de no
ser recibida la oportuna notificación personal.

Dado en Segovia, a dieciséis de enero de mil novecientos
noventa y nueve.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.108/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 9 servidores Unix

para Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda que soportarán la explotación
del Sistema Unificado de Recursos (Proyecto Sur).

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 11 de agosto de 1998;
BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1998, y DOCE
núm. 98/S153, de 11 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento doce

millones de pesetas (112.000.000 de ptas.), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Sun Microsytems Ibérica, S.A.

(A-78990108).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento doce millones de

pesetas (112.000.000 de ptas.).

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 20/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro columna de rea-

nimación para anestesia (a20-98-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 15.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.620.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.98.
b) Contratista: Datex Engstrom Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.550.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


