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Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Inmi-
grantes (Entidades Privadas), al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Inmigrantes (Entidades Privadas),
cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO UNO DE VERA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecución
hipotecaria núm. 158/2002. (PD. 3840/2002).

NIG: 0410041C20021000206.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria (N) 158/2002.

Negociado:
De: Banco Atlántico, S.A.
Procuradora: María Rosario Silva Muñoz.
Contra: Frío Andalucía, S.L. (hoy J.M. Transcargo Speed,

S.L.).

E D I C T O

Doña María Gema Fernández Menéndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de
Vera.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria
seguido en dicho Juzgado con número 158/2002, a instancia
de Banco Atlántico, S.A., contra Frío Andalucía, S.L. (hoy J.M.
Transcargo Speed, S.L.), sobre ejecución hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días,

los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a
continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

Rústica: En el paraje conocido como Mahomas, sito en
la Diputación de Los Almanzora, un trozo de tierra rústico,
de cabida catorce hectáreas. Linda: Norte, Andrés Parra Cano;
Sur, resto de finca matriz; Este, resto de finca matriz, y Oeste,
Baltasar Avila Martos.

Finca registral núm. 34.198, al folio 108 del tomo 651,
libro 502 del municipio de Cuevas de Almanzora.

Valoración a efectos de subasta: Doscientos cincuenta y
dos mil cuatrocientos veinticinco euros con ocho céntimos
(252.425,08 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito
en Plaza del Hospital, s/n, el día 30 de enero de 2003, a
las 10,30 horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del eje-
cutado.

Las condiciones de las subasta constan en el edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su
sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Vera, a veintiocho de octubre de dos mil dos.- El/La
Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3872/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-01/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Vestuarios.
b) Número de unidades a entregar: Dieciséis.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.028.928,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 20.578,56 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 enero 2003.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3871/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-04/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Pasarelas.
b) Número de unidades a entregar: 25.000 metros

lineales.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

900.000,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 18.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.


