
BOJA núm. 6Sevilla, 14 de enero 1999 Página núm. 533

de una tercera, el día 15 de abril de 1999 a las 11 horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con la misma el 20% del tipo que
sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/a los deudor/es
para el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

- Finca registral núm. 16.779. Piso-Vivienda Tipo 5,
Número 3, situado en planta cuarta, con acceso por el portal
número 7 del bloque que tiene tres portales, señalados con
los números 6, 7 y 8, con fachadas a las calles Las Lomas
y Del Campo, de Córdoba, 2.ª Fase de la Parcela «C» del
Polígono Azahara, con 61,25 m2 y según cédula de calificación
definitiva 61,70 m2 útiles. Inscrita al Registro de la Propiedad

Núm. 5 de Córdoba, al tomo 1108, libro 259, folio 118,
inscripción 1.ª

- Finca registral núm. 16.789. Piso-Vivienda Tipo 6,
Número 3, situado en planta primera, con acceso por el portal
número 8 del bloque que tiene tres portales, señalados con
los números 6, 7 y 8, con fachadas a las calles Las Lomas
y Del Campo, de Córdoba, 2.ª Fase de la Parcela «C» del
Polígono Azahara, con 76,29 m2 y según cédula de calificación
definitiva 76,60 m2 útiles. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad Núm. 5 de Córdoba, al tomo 1108, libro 259, folio 133,
inscripción 1.ª

TIPO DE SUBASTA

Finca núm. 16.779, tipo para la subasta, 5.140.000
ptas.

Finca núm. 16.789, tipo para la subasta, 6.400.000.

Dado en Sevilla, veintidós de septiembre de mil nove-
cientos noventa y ocho.- La Magistrada/Juez Sustituta, El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación de
los contratos que se indican.

A)
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: 58/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de armarios Rack y otro material infor-

mático a distintos órganos judiciales de la Comunidad Autó-
noma Andaluza (Proyecto Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete

mil lones seiscientas sesenta y ocho mil pesetas
(17.668.000 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 1998.
Contratista: IBM International Business Machines, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diecisiete millones seiscientas sesenta y

ocho mil pesetas (17.668.000 ptas.).

B)
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: 61/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados: Ordenado-

res personales, impresoras láser e impresoras de inyección
con destino a los órganos judiciales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (Plan Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y ocho millones cuatrocientas treinta y ocho mil seiscientas
diecisiete pesetas (48.438.617 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 11 de diciembre de 1998.
Contratista: Bull España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintiún millones ciento treinta y siete mil qui-

nientas cinco pesetas (21.137.505 ptas.).
Contratista: Informática El Corte Inglés (IECISA).
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintisiete millones trescientas una mil ciento

doce pesetas (27.301.112 ptas.).
Importe total adjudicación: Cuarenta y ocho millones cua-

trocientas treinta y ocho mil seiscientas diecisiete pesetas
(48.438.617 pesetas).

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

de la Junta de Andalucía.
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Dependencia que tramita el expediente: Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 62/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
Objeto: «Adquisición de sistemas de alimentación inin-

terrumpida con destino a los órganos judiciales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Plan Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones doscientas treinta mil quinientas sesenta pesetas
(15.230.560 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 1998.
Contratista: MGE Onduladores.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Quince millones doscientas treinta mil qui-

nientas sesenta pesetas (15.230.560 ptas.).

Sevilla, 17 de diciembre 1998.- El Director General, José
A. Muriel Romero.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Delegación del Gobierno de la Junta

de Andalucía en Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Jus-

ticia, Sección de Gestión Económica.
Número de expediente: 2/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de bienes homologados de fotocopia-

doras para reposición con destino a los Organos Judiciales
de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad mediante Catá-

logo de bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación: Veintidós millones vein-

tisiete mil quinientas veintitrés (22.027.523) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de diciembre de 1998.
Contratista: Canon España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintidós millones veintisiete mil quinientas vein-

titrés (22.027.523) pesetas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso para la adquisición del inmueble que se
indica. (PD. 4071/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación del siguiente arren-
damiento:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: CA-24/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un inmueble

en Algeciras, de una superficie comprendida entre 900 y
1.100 m2, para sede de la Subdelegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

b) Situación: Fácil identificación y acceso por transporte
público y privado.

c) Plazo de entrega y puesta a disposición: En el momento
de la firma del contrato de arrendamiento el inmueble se encon-
trará en las condiciones necesarias para su inmediata ocu-
pación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo (incluido IVA y demás tributos

según Ley). Importe: 160.000 ptas. metro cuadrado cons-
truido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio Inmobiliario. Dirección

General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00. Extensión: 10052.
e) Fax: 95/446.41.88, 95/446.41.92.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo día hábil contado a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Economía
y Hacienda.

Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, planta baja.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Cuatro meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente, excepto sábados,

a aquél en que se celebre el examen de la documentación.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábados, y el resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio, a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en la Prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


