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Vistos el artículo invocado y demás de general aplicación

D I S P O N G O

Que debo rectificar y rectifico el error padecido en el auto
de adjudicación de fecha 31.5.00 y en el posterior auto de
adjudicación de 5 de julio de 2000, en el sentido de incluir
en el mismo la adjudicación de la finca registral núm. 6.575,
correspondiente al Apartamento núm. 1 del Bloque 6, inscrita
al tomo 1.388, libro 137, folio 146, que fue valorado por
un precio de salida de 7.087.500 ptas., y resultó adjudicada
por precio de 4.000.000 de ptas. a la entidad La Caixa.

Unase la presente resolución al auto de adjudicación de
fecha 5.7.00, con el que formará un todo, y para que sirva
de constancia en el legajo de Autos y Sentencias originales
de este Juzgado, dejando testimonio en las actuaciones, y

adicionándose el presente Auto al mandamiento que se libre
al Registrador de la Propiedad para la inscripción de la adju-
dicación de la finca 6.575 con las demás adjudicadas por
auto de fecha 5.7.00.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Lo acuerda y firma la Magistrado-Juez, doy fe. El/La Secre-

tario, La Magistrado-Juez.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

11 de julio de 2000.

Para que sirva de notificación de los Autos, de fechas
5.7.00 y 11.7.00, a la demandada P.T. Torre de la Reina
Park, S.A., se expide la presente.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

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

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 10/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Asistencia en el desarrollo de sistema de ayudas

a la Administración Local de la Consejería de Gobernación
y Justicia».

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

(33.000.000) de pesetas. (198.333,99 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de julio de 2000.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y dos millones seiscientas treinta y siete

mil seiscientas treinta (32.637.630) pesetas, (196,156,11
euros).

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

ta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-
sonal y Administración. Sección de Contratación.

Número de expediente: 24/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: «Adquisición de nueve unidades móviles

todo-terreno (equipamiento de los puestos de mando avan-
zados en planes de emergencia) para Protección Civil».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y tres millones

setecientas setenta mil ciento setenta y dos (33.770.172)
pesetas. (202.962,82 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 16 de agosto de 2000.
Contratista: Trasur, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y tres millones setecientas setenta mil

ciento setenta y dos (33.770.172) pesetas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variante. (PD.
2342/2000).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T016OB0100MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Pista de Atletismo en Los Lla-

nos del Nacimiento».


