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señor Juan Carlos Guijo Marín, a estar y pasar por esta decla-
ración e igualmente a que abone al actor la cantidad de
118.102 pesetas que le son debidas en concepto de rentas
locaticias, IBI y suministro de agua por las mensualidades
recogidas en los hechos probados de esta resolución, cantidad
que devengará el interés de demora procesal del artículo 576
de la Ley y al abono de las rentas que se devenguen en el
futuro hasta la efectiva entrega de la vivienda a la propiedad
y con la responsabilidad solidaria en cuanto a los pronun-
ciamientos de condena al pago de cantidad líquida contenidos
en esta sentencia, incluyendo las condenas de futuro efec-

tuadas, del demandado señor Lebrero Puerta y así mismo
al abono de las costas procesales por los demandados.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días de su notificación ante este
Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma para
el demandado Juan Carlos Guijo Marín, extiendo y firmo la
presente en San Fernando a veintisiete de junio de dos mil
uno.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
la adjudicación de los siguientes contratos.

El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha resuelto anun-
ciar la publicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Instituto.
c) Núm. de expediente: IJ1.001.14.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición y nueva construc-

ción de la Casa de la Juventud de Lucena (Córdoba).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.066.670 ptas. (391.058,56 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2001.
b) Contratista: Hijos de José Cuenca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.973.976 ptas.

(366.460,98 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud adscrito

a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Instituto.
c) Núm. de expediente: IJ1.004.14.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la Casa de

la Juventud, C/ Adarve, 2, de Córdoba.
c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 34, de 22.3.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 62.585.517 ptas. (376.146,53 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2001.
b) Contratista: Fonsan, Empresa Constructora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.059.877 ptas.

(342.936,77 euros).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
de dependencias dependientes del Instituto Andaluz
de la Juventud.

El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha resuelto anun-
ciar la publicación de la adjudicación del siguiente contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Instituto.
c) Núm. de expediente: IJ.1.061.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias que se citan, dependientes del Instituto Andaluz
de la Juventud:

Por Lotes:

Lote 1: SS.CC. y Dirección Provincial de Sevilla.
Lote 2: D.P. de Cádiz y Centros Sociales de Jerez, El Jun-

quillo, Nueva Jarilla, El Torno y Guadalcacín.
Lote 3: Dirección Provincial de Córdoba.
Lote 4: Dirección Provincial de Huelva.
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Lote 5: Dirección Provincial de Málaga.
Lote 6: DD.PP. de Almería, Jaén y Granada y Centro

Social de Vélez-Blanco (Almería).

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA 14 de abril de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

Lotes 1, 2, 3, 4 y 5: Concurso.
Lote 6: Negociado sin publicidad al haber quedado desier-

to en el concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto total: 27.357.600 ptas. (164.422,48

euros), desglosado de la siguientes forma:

Lote 1. 8.650.200 ptas. (51.988,74 euros).
Lote 2. 7.631.000 ptas. (45.863,23 euros).
Lote 3. 2.352.000 ptas. (14.135,80 euros).
Lote 4. 2.400.000 ptas. (14.424,29 euros).
Lote 5. 2.100.000 ptas. (12.621,25 euros).
Lote 6. 4.224.400 ptas. (25.389,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha:

Lotes 1, 2, 3, 4 y 5: 23.5.2001.
Lote 6: 24.5.2001.

b) Empresa:

Lote 1: Brillo Express, S.L.
Lote 2: Limpiezas el Sol, S.L.
Lote 3: Brillo Express, S.L.
Lote 4: Limpiezas Marsol, S.L.
Lote 5: Limpiezas y Mantenimientos Sevilla, S.L.
Lote 6: Purlim, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 7.954.000 ptas. (47.804,50 euros).
Lote 2: 7.557.000 ptas. (45.418,48 euros).
Lote 3: 2.200.000 ptas. (13.222,27 euros).
Lote 4: 1.924.800 ptas. (11.568,28 euros).
Lote 5: 1.871.040 ptas. (11.245,18 euros).
Lote 6: 3.823.360 ptas. (22.978,86 euros).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Director General, Joa-
quín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se anuncia adjudicación de concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de dependencias
de su sede administrativa y Gabinete Jurídico.

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 de 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
Gabinete Jurídico, en Plaza de Campo Verde, 5, planta
izquierda.

b) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
c) Núm. de expediente: 5/2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.2001.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.828.279 ptas.

(83.109,631 euros).

Granada, 17 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 septiembre de 2001, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de suministro. (PD. 2608/2001).

1. Entidad ajudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-

tivas.
Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-

triana, planta 1.ª, Sevilla.
Teléfono: 95/506.51.20; Fax: 95/506.51.76.
Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro Material Médico-Deportivo, Centro

Andaluz de Medicina Deportiva (Sevilla).
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 4.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.992.235 ptas. (180.256,96 euros).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


