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Se hace constar que si cualquiera de los días señalados
para la celebración de las subastas, éstas tuvieran que
suspenderse por causas de fuerza mayor, se celebrarán
el siguiente día hábil (excepto que fuere sábado), a la
misma hora, y así sucesivamente si la causa que obligara
a las suspensión persistiere.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las siguientes
condiciones:

1.º En cuanto a la primera y segunda subastas no
se admitirá postura alguna que no cubra las 2/3 partes
del avalúo.

En cuanto a la tercera subasta, de existir postor que
no cubra los 2/3 de la segunda se suspenderá la apro-
bación del remate, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1506 al 1508 de la L.E.C.

2.º Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un
tercero.

3.º Los posibles licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 20% del
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos,
significándose que podrán presentarse por escrito en pliego

cerrado, posturas junto con la consignación antes dicha,
en la Mesa del Juzgado para tomar parte en la subasta.

4.º A solicitud del ejecutante podrá reservarse las con-
signaciones de los postores cuyas ofertas cubran las 2/3
partes del tipo para el caso de que resultare fallido el
rematante.

5.º Los bienes objeto de subasta son los que a con-
tinuación se relacionan, por precio de tasación que igual-
mente se dirá:

Finca rústica: Lote número cinco, tierra de labor en el
término de Jerez de la Frontera (Cádiz), procedente de la
llamada Nueva Torre, sobre la Carretera General N-IV de
Madrid a Cádiz, desde la cual se tiene una entrada en
el punto kilométrico 619,1. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Jerez de la Frontera, tomo 1.319, libro 11,
folio 159, finca núm. 8.475.

Tipo: Cuatro millones quinientas ochenta mil
(4.580.000) pesetas.

El presente Edicto servirá de notificación en forma a
los demandados Sail Speed, S.A., y José María Mendaro
Maestre, en ignorado domicilio o paradero.

Barcelona, 26 de junio de 1997.- El Secretario, Fer-
nando González Pérez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: C/ Castelar, 22; C.P.: 41001.
Tlfno.: 455.99.00; Fax: 455.99.13.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza ordinaria Museo Artes y Costum-

bres Populares. Sevilla.
b) Número de expediente: C97077CS41SE.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.499.992.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 1997.
b) Contratista: Limpiezas Sevilla, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.204.000 ptas.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Delegada, Pilar Gómez
Casero.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso sin variantes de carácter
técnico, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26; C.P.: 14005.
Tlfno.: 957/45.46.06; Fax: 957/45.46.17.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia del Conjunto Arqueológico Madi-

nat al-Zahra.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 6.431.040 ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1997.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.744.320 ptas.

Córdoba, 12 de agosto de 1997.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios que se rela-
cionan mediante los procedimientos de concurso
abierto y procedimiento negociado.

Expte.: 1CAS/97.
Denominación: Servicio de limpieza de la R.M.P. de

Linares, sito en Carretera Córdoba-Valencia, km 123, en
Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 33.062.618 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

Expte.: 2CAS/97.
Denominación: Servicio de limpieza centros de día ter-

cera edad dependientes del IASS en Jaén.
Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 41.399.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

Expte.: 3CAS/97.
Denominación: Servicio de vigilancia y seguridad del

C.A.M.P. de Linares, sito en Carretera Córdoba-Valencia,
km 123, en Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 9.331.736 ptas.
Empresa adjudicataria: Securitas Seguridad España, S.A.

Expte.: 5CAS/97.
Denominación: Servicio de mantenimiento de los jar-

dines de la R.M.P. de Linares, sito en Carretera Córdo-
ba-Valencia, km 123, en Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 7.676.432 ptas.
Empresa adjudicataria: Asociación Provincial Pro-Mi-

nusválidos Psíquicos.

Expte.: 6CAS/97.
Denominación: Servicio de mantenimiento de los

ascensores de la R.M.P. de Linares, sito en Carretera Cór-
doba-Valencia, km 123, en Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 11.312.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Schindler, S.A.

Expte.: PN1/97.
Denominación: Servicio de hostelería dentro del pro-

grama de Turismo Social para 1997.
Procedimiento: Negociado.
Importe: 6.825.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Hotel Ciudad de Ubeda, S.L.

Expte.: 8CAS/97.
Denominación: Servicio de vigilancia y seguridad del

Edificio Administrativo, sede de diversas Delegaciones Pro-
vinciales de la Junta de Andalucía, sito en Paseo de la
Estación, 19.

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 13.972.200 ptas.
Empresa adjudicataria: Protecsa.

Jaén, 9 de julio de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 45, de 17 de abril de 1997».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

18.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 1997.
b) Contratista: Reynaldo Tecnoson, S.A.
NIF: A-18.053.793.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.950.000 ptas.

Granada, 5 de septiembre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 94/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras con

aportación de proyecto de reforma, ampliación y mejora
de la instalación eléctrica en la Facultad de Medicina.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 55, de 13 mayo de 1997».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


