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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LEBRIJA

EDICTO. (PP. 4032/98).

En virtud de lo acordado por providencia de fecha
10.12.98 recaída en los autos de Juicio Ejecutivo
núm. 84/96-B se notifica a los demandados don Manuel
Gómez Castro y doña Ageda Pérez Rodríguez, la sentencia
de remate dictada en los mismos, así como el recurso de
apelación interpuesto por la coodemandada el que ha sido
admitido en ambos efectos; acordando citar y emplazar a las
partes a fin de que dentro de quince días puedan comparecer
ante la Audiencia Provincial de Sevilla a cuyo Tribunal se
remitirán los autos transcurridos los seis días a que se refiere
el art. 1476 de la LEC por si el actor hiciere uso del derecho
que le confiere dicho precepto, así como que conste unido
a los autos un ejemplar del BOJA y unido el edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado correspondiente
a la notificación de la sentencia recaída en autos y del recurso
interpuesto contra ésta, cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue:

Vistos por la Sra. Juez de 1.ª Instancia núm. 2 de Lebrija
y su Partido, doña Marta García Sipols, los autos de Juicio
ejecutivo, promovidos por el Banco Central Hispanoamericano,
S.A., representado por la Sra. Carmen Castellano Ferrer contra
Ficolor, S.L., Aniceto Moreno Gómez, Isabel M.ª Puntas Marín,
José Fernando López Ortega representados por el Procurador
Sr. Ruiz Murillo-Rico, así como contra Manuel Gómez Castro
y Ageda Pérez Rodríguez, sobre reclamación de cantidad
(9.874.327 ptas.) más intereses pactados y costas, fallo: «Que
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada
sobre los bienes propiedad de los coodemandados y deman-
dados hasta hacer trance y remate y con su producto entero
y cumplido pago a la actora de las responsabilidades recla-
madas por principal; ascendente a 9.874.327 ptas., más inte-
reses pactados con imposición de costas a los demandados
y coodemandados. Así por esta mi Sentencia definitivamente
juzgados en primera instancia de la que quedará testimonio
en autos, lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva de notificación a los demandados don
Manuel Gómez Castro y doña Ageda Pérez Rodríguez, decla-
rados en rebeldía, expido la presente para su inserción en
el BOJA, que firmo en Lebrija a 10 de diciembre de 1998.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncian
adjudicaciones de dos contratos de suministros de bie-
nes homologados.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición Microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones novecientas quince mil seiscientas noventa y siete
(7.915.697) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.915.697 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 26/98.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición Mobiliario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ochocientas diecisiete mil seiscientas cuarenta y cinco
(11.817.645) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.817.645 ptas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia el concurso por el procedimiento abierto
y con carácter urgente para la adjudicación del arren-
damiento que se cita. (PD. 4055/98).

Este organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, con tramitación anticipada de
gastos, y por el procedimiento de concurso la contratación
siguiente:
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Título: «Arrendamiento de inmueble para servicios admi-
nistrativos del Instituto Andaluz de Administración Pública,
Sevilla».

Superficie: 80 metros cuadrados.
Localización: En un radio de 500 metros de la sede del

Organismo, Avenida María Auxiliadora, 13, Sevilla.
Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de

comunidad, IVA y demás tributos: 936.000 ptas.
Plazo: 9 meses.
Fianza provisional: Dos por cien del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por cien del presupuesto.
Declaración de urgencia: 11 de noviembre de 1998.
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública. Servicio de Administración General y Personal.
Lugar de presentación de la documentación: En el registro

general del citado organismo, por cualquiera de los medios
previstos en los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 51 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo cer-
tificado. En caso de que no se presente en el registro del
Organismo, deberá justificarse la fecha y hora de presentación
comunicando inmediatamente por fax a la Secretaría General
del mismo (95/450.76.52-450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del treceavo
día contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
4056/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3001CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la Realización y Levantamiento, Realización de Estu-
dio Geotécnico, Redacción de Estudio de Detalle, Redacción
del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de la Obra y Aná-
lisis, Seguimiento y Control del Plan de Seguridad y Salud
de la Obra de Construcción de Edificio Administrativo en la
Parcela C 1 de la UA23 de Jaén».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
- Estudio de detalle: Cuatro meses.
- Proyecto básico: Ocho meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

Trece meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

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

86.432.571 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 1.728.651 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta, Edificio Torretriana, C/ Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11 de febrero de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

día 12 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 15 de febrero de 1999, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
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 serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en DOCE: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la obra que se indica. (PD. 4057/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3001ED.98.


