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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SETENTA
DE MADRID

EDICTO dimanante del juicio ejecutivo núm.
563/1999. (PD. 2117/2001).

76000
NIG: 28079 1 0045080/1999.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo 563/1999.
Sobre otras materias.
De Fiduciaria de Distribución Internacional España, S.A.
Procurador: Sr. Gumersindo Luis García Fernández.
Contra: The Beautiful People Clothing, S.R.L.
Procurador sin profesional asignado.

Doña María Cristina Esbec Rodríguez, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia, número 70 de los de Madrid,

Hace saber: Que en los autos de Juicio Ejecutivo número
563/1999, seguidos a instancia de Fiduciaria de Distribución
Internacional España, S.A., contra The Beautiful People Clo-
thing, S.R.L., y Jeremy Scott Ward, declarados en Rebeldía

y en ignorado paradero, se ha dictado Sentencia de Remate
de fecha de 29 de junio de 2001, por la Ilma. Sra. Magis-
trada-Juez de este Juzgado, doña Begoña Pérez Sanz, cuya
parte dispositiva es del siguiente rigor literal:

«Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Jeremy Scott Ward y The Beautiful People
Clothing, S.R.L., hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro pago a Fiduciaria de
Distribución Internacional España, S.A., de la cantidad de
4.012.954 ptas. de principal y los intereses legales y costas
causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno
a dichos demandados.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.»

Y para que sirva de Notificación en forma de la Sentencia
indicada a los demandados Jeremy Scott Ward y The Beautiful
People Clothing, S.R.L., se expide el presente edicto en Madrid,
29 de junio de 2001.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica adjudi-
cación de contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio Provincial de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordiaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.200.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2001.
b) Contratista: Europa Press Delegaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.008 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de junio de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de
limpieza de dependencias de su sede administrativa
y Gabinete Jurídico. (PD. 1755/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada.
b) Dependencia administrativa que tramita el expediente:

Delegación del Gobierno del la Junta de Andalucía en Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de las Dependencias

que la Delegación del Gobierno de Granada mantiene en Gran
Vía 34, C/Arteaga, 2 (plantas baja izq. y segunda izq.) y Gabi-
nete Jurídico, en Plaza de Campo Verde, 5, planta izquierda.

b) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
c) Núm. de expediente: 5/2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total en pesetas: 14.302.814 ptas. (catorce

millones trescientas dos mil ochocientas catorce pesetas).
b) Importe en euros: 85.961,64 euros (ochenta y cinco

mil novecientos sesenta y un euros con sesenta y cuatro cén-
timos de euro).

5. Obtención de la documentación e información.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gran

Vía, 34, 18071, Granada.
Tfno. 958/02.42.59.
Fax: 958/02.42.63.
6. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación (286.056

ptas., 1.719,233 euros).
b) Definitiva: 4% de importe de adjudicación (con las

excepciones establecidas en el punto 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares).

7. Requisitos del contratista: Los establecidos en el pun-
to 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, a contar

desde el día siguiente a la publicación en BOJA de la presente
convocatoria; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación de
carácter general, la técnica y la propuesta económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada,
sito en Gran Vía, 34, 18071, Granada. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio o invi-
tación. Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: La apertura de proposiciones tendrá

lugar en el citado Centro, en la fecha y hora que previamente
se anuncie en el tablón de anuncios de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2001.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
contratación de arrendamiento con opción de compra
de inmueble. (PD. 2106/2001).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación del siguiente arrendamiento de inmueble:

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

ción Pública de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección General
de Gestión de Recursos.

Número de expediente: 56/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

con opción de compra para sede de los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción números 1, 5, 6, 7 y 8, servicios comu-
nes del partido judicial y dependencias anexas de Marbella
(Málaga)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marbella (Málaga).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe/Anual/Estimado: Cuarenta y ocho millones

novecientas veinticuatro mil pesetas (48.924.000 pesetas),
equivalentes a 294.039,16 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres (A, B y C)
firmados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Docu-
mentación General, Proposición Técnica y Proposición Eco-
nómica exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho
envío al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito
sin el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Junta de la Dirección General de Ges-

tión de Recursos.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10,30 horas del día 7 de septiembre

de 2001.


