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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 hubieren
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 28 de julio de 1997 a
las 11,00 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 hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

1. Urbana. Vivienda tipo G, planta baja, con entrada
por el portal número III, edificio señalado con la letra A,
sita en el pago de Lagos o Mezquitilla, del término muni-
cipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil de 77,99
metros cuadrados, distribuidos en varias dependencias y
linda: Izquierda, entrando, vivienda tipo F, y parte interior;
derecha y fondo, con calles del conjunto y frente, el antes
dicho patio caja de ascensor, rellano y portal de entrada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 840, libro 583, folio 26, finca 45.370N, hoy 112.

2. Urbana. Vivienda tipo A, planta segunda, con
entrada por el portal número I, edificio señalado con la
letra A, sita en el Pago de Lagos o Mezquitilla, del término
municipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil de
81,74 metros cuadrados, distribuidos en varias dependen-
cias. Linda: Izquierda entrando, vivienda tipo B, derecha,
con calle sin nombre; fondo, zona verde del conjunto y
frente, pasillo común y caja de escaleras.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 840, libro 583, folio 50, finca 45.394N, hoy 124.

3. Urbana. Vivienda tipo H, planta segunda, con
entrada por el portal número III, edificio señalado con
la letra A, sita en el Pago de Lagos o Mezquitilla, del
término municipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil
de 68,96 metros cuadrados, distribuidos en varias depen-
dencias y linda, izquierda, entrando, calle sin nombre; dere-
cha, patio interior y vivienda tipo E; fondo, zona verde
del Conjunto; y frente, caja de escaleras, pasillo común,
caja de ascensor y patio interior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 888, libro 2, folio 94, finca 45.412, hoy 133.

4. Urbana. Vivienda tipo B, planta tercera, con entra-
da por el portal número I, edificio señalado con letra A,
sita en el Pago de Lagos o Mezquitilla, del término muni-
cipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil de 81,89
metros cuadrados, distribuidos en varias dependencias, y
linda: Izquierda, entrando, caja de ascensor y vivienda
tipo C, derecha y fondo, zonas verdes del Conjunto y frente,
caja de ascensor, pasillo común y vivienda tipo A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 840, libro 583, folio 72, finca 45.416, hoy 135.

TIPO DE SUBASTA

La número 1, en 6.600.000 ptas. La número 2, en
7.400.000 ptas. La número 3, 7.100.000 ptas. La núme-
ro 4, 7.920.000 ptas.

Dado en Vélez-Málaga, a veintidós de enero de mil
novecientos noventa y siete.- El/La Secretario, El/La Juez
Titular.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. UNO DE CEUTA

EDICTO.

Don Manuel Pilar Gracia, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número Uno de Ceuta.

Hace saber: En auto de Diligencias Previas núme-
ro 710/87, se ha dictado la siguiente resolución:

«Por la presente se cita a Antonio Pérez Suárez, nacido
en Moraleda (Cáceres) el 25.3.25 y titular del
DNI 6951557, para que comparezca ante este Juzgado
de Instrucción Número Uno de Ceuta, al objeto de hacerle
entrega de la cantidad de 60.000 ptas., la cual se encuen-
tra depositada en la cuenta de este Juzgado».

Conforme el Magistrado Juez, el Secretario Judicial.

Y para que sirva la cédula de notificación a Antonio
Pérez Suárez, expido la presente en Ceuta, a veintitrés de
enero de mil novecientos noventa y siete.- El Secretario
Judicial, El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. OCHO
DE PALMA DE MALLORCA

EDICTO sobre cédula de citación.

En el J. Faltas 742/96, sobre falta de amenaza, se
ha acordado la citación de Luis Gerardo Gil Ibáñez, en
calidad de denunciado, con último domicilio conocido en
Sevilla, y en la actualidad en paradero desconocido, para
el día diecinueve de mayo de 1997 a las 9,50 horas,
comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, al
objeto de celebrar el correspondiente Juicio Oral, debiendo
comparecer con todas las pruebas de que intente valerse
(tales como documentos, testigos, etc.), haciéndole saber
que, si le interesa, podrá comparecer asistido de Letrado
nombrado a su elección, bajo el apercibimiento de multa
del artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y
para los residentes fuera con instrucción del artículo 970
y 281.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el
apercibimiento de multa de 5.000 a 25.000 pesetas en
caso de no comparecer ni alegar justa causa con ante-
rioridad a la celebración del juicio.

Palma de Mallorca, a veinticinco de febrero de mil
novecientos noventa y siete.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación que se cita, por el sistema de concurso
y procedimiento abierto, vía de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación del Gobierno hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación administrativa a
la empresa que se cita, expresando denominación, importe
y sistema de contratación.

Denominación: Servicio de limpieza de la Delegación
del Gobierno (PD. 199/97).

Empresa adjudicataria: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.516.800 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto, vía de urgencia.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia que
se indica. (PD. 706/97).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Control

de Calidad correspondiente al Desarrollo de los Subsis-
temas de Nóminas y de Programación y Control del Sistema
de Información de Recursos Humanos de la Junta de Anda-
lucía (SIRhUS).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinte millones (20.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Cuatrocientas mil (400.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá
facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de
fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica: Se
acreditará mediante la aportación de una declaración ori-
ginal firmada y sellada relativa al material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

día 18 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de abril de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
Las ofertas se presentarán en español.
La reunión previa informativa sobre el contrato se cele-

brará en el lugar señalado en el apartado 1.º, a las 11
horas del día 21 de marzo de 1997.

11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
707/97).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de los Subsis-

temas de Nómina y de Programación y Control del Servicio
del Sistema de Información de Recursos Humanos de la
Junta de Andalucía (SIRhUS).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.


