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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE VERA (ALMERIA)

EDICTO. (PD. 396/2000).

Doña Esperanza Collantes Cobos, Juez de Primera Ins-
tancia Núm. Dos de Vera.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
núm. 80/1999, se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Banco Santander Central Hispano, S.A., contra Natsun, S.A.,
y Lextar, S.A., en reclamación de crédito hipotecario, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
3 de abril a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores, para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juz-
g ado en e l Banco B i l b ao V i z c a ya , S .A . , núm.
0263000018008099, una cantidad igual, por lo menos, al
veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el núm. y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
te a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día
3 de mayo a las once quince, 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 29 de mayo a las once horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a 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 horas 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/los deudor/es
para el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Registral núm. 12.568 del Registro de la Propiedad de
Vera, inscrita al tomo 893, libro 159, folio 37. Urbana, parcela
E-4. Situada en los pagos y sitios conocidos indistintamente
por Hoya de Palomares, Hoya del Nevado y Hoya del Rincón
de Palomares, de Vera. Ocupa una superficie de 2.140 metros
cuadrados. Linda al Norte: Con la parcela AN-2, que se segregó
de la finca 11.142 de Vera Playa, S.A.; al Sur: Con vial peatonal
que la separa de la parcela E-6; al Este: Con parcela AN-2,
que se segregó de la finca 11.142 de Vera Playa, S.A., y
con parcela E-5, y al Oeste: Con vial peatonal que la separa
de las parcelas E-6 y E-3.

Registral 12.569 del Registro de la Propiedad de Vera,
inscrita al tomo 893, libro 159, folio 38. Urbana, parcela
E-5. Situada en los pagos y sitios conocidos indistintamente
por Hoya de Palomares, Hoya del Nevado, Hoya del Rincón
de Palomares, de Vera. Ocupa una superficie de 2.875 metros
cuadrados. Linda al Norte: Con la parcela AN-2, que se segregó
de la finca 11.142 de Vera Playa, S.A.; al Sur: Con vial peatonal
que la separa de la parcela E-7 y playa o zona marítimo terres-
tre, y al Oeste: Con vial peatonal que la separa de las parcelas
E-6 y E-4.

Registral núm. 12.559 del Registro de la Propiedad de
Vera, inscrita al tomo 893, libro 159, folio 28. Urbana, parcela
E-6. Situada en los pagos y sitios conocidos indistintamente
por Hoya de Palomares, Hoya del Nevado y Rincón de Palo-
mares, de Vera. Ocupa una superficie de 1.300 metros cua-
drados. Linda al Norte: Con vial peatonal que la separa de
las parcelas de la que se ha segregado de la misma finca
matriz y que se describirá como E-4; al Sur: Con vial peatonal
que la separa de la parcela segregada de la finca matriz, des-
crita anteriormente como E-7; al Este: Con vial peatonal que
la separa de las parcelas segregadas de la misma finca matriz,
denominada E-3.

Registral núm. 12.558 del Registro de la Propiedad de
Vera, inscrita al tomo 893, libro 159, folio 27. Urbana, parcela
E-7. Situada en los pagos y sitios conocidos indistintamente
por Hoya de Palomares, Hoya del Nevado, Rincón de Palo-
mares, de Vera. Ocupa una superficie de 3.902 metros cua-
drados. Linda al Norte: Con vial peatonal que la separa de
las parcelas E-6 y E-5; al Sur: Con vial peatonal que la separa
de la parcela E-1 y con la playa o zona marítimo terrestre,
y al Oeste con vial peatonal que la separa de las parcelas
E-2 y E-1.

Tipo de subasta: 160.000.000 de pesetas.

Dado en Vera, a veintisiete de enero de dos mil.- El/La
Secretario, El/La Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro 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: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2060SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 78 lectores de

código de barras para las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el entorno de aplicación
del Sistema Unificado de Recursos Sistema-Sur.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 131, de fecha 11 de noviembre
de 1999.

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

9.200.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: General Electric Capital ITS.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.047.072 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro 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: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2055SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de 140 impresoras para

la emisión de documentos en las ventanillas de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda

en el entorno de aplicación del Sistema Unificado de Recursos
Sistema-Sur.

b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de fecha 30 de octubre
de 1999.

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

31.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.842.800 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro 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: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2054SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de 11 impresoras matri-

ciales para la emisión de acuses de recibo en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el
entorno de aplicación del Sistema Unificado de Recursos
Sistema-Sur.

b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de fecha 30 de octubre
de 1999.

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

6.600.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.950.000 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.


