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veintidós de febrero de dos mil uno a las doce, sirviendo de
tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día veintidós de marzo de dos mil uno a
las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar, quien desee tomar parte en la misma,
el 50% 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 en caso de no
ser encontrados los demandados.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALOR

Plaza de garaje en término municipal de Almonte, playa
de Matalascañas, sector «P», núm A-3, Edificio «Doñana Sol»,
planta sótano, señalada con el núm 48. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de La Palma del Condado, tomo 1336, libro
329, folio 192, finca registral núm. 18.676.

Valoración: 850.000 pesetas.

Dado en Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil.- El/La
Secretario, El/La Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato 37/2000, obra de reforma
parcial en planta 3.ª y 5.ª de la Audiencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
c) Número de expediente: 37/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma parcial en plan-

ta 3.ª y 5.ª de la Audiencia.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 7.8.2000.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones tres-

cientas ochenta y cuatro mil seiscientas nueve (34.384.609
ptas.) pesetas.

Sevilla, 7 de agosto de 2000.- El Delegado, Carlos
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 11/2000 de sumi-
nistro material de imprenta y encuadernación para los
órganos judiciales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Publica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Justicia.

c) Número de expediente: 11/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

imprenta y encuadernación para órganos judiciales.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26.10.2000.
b) Contratistas: Gráficas Miguel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y dos millones ocho-

cientas mil (32.800.000 ptas.) pesetas.

Sevilla, 26 de octubre de 2000.- El Delegado, Carlos
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se
indica. Expte. 12/00.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 12/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación del

cableado estructurado en los órganos judiciales dentro del Plan
Adriano para el año 2000».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


