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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Rector, a propuesta de la Gerencia,
y a la propia Gerencia, en el ámbito de sus competencias,
para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo, ejecución y cumplimiento de las presentes normas.

Con carácter específico, se autoriza a la Gerencia para
que dicte cuantas resoluciones sean necesarias a fin de ade-

cuar las presentes normas a la Relación de Puestos de Trabajo
y Catálogo de Funciones del Personal de Administración y
Servicios, aprobadas por la Junta de Gobierno en su sesión
de fecha 4 de diciembre de 2000.

Segunda. Las presentes normas entrarán en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Comunidad Autónoma (BOJA), sin perjuicio de su aplicación
con efectos uno de enero de 2001.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOCE DE MALAGA

EDICTO dimanante del juicio de cognición
núm. 561/1999. (PD. 1907/2001).

NIG: 2908742C1999C001128.
Procedimiento: Juicio de cognición núm. 561/1999.
De Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador: Sr. Baldomero del Moral Palma.
Contra doña María Rosa Santiago Losada y contra

don Ernesto Salafranca Aguirre.
Procuradora: Sra. Margarita Cortés García.

Doña M.ª Paz Olivera Reyna, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia Núm. Doce de los de Málaga y su partido.

Hago saber: Que en el Juicio de cognición de referencia
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a dieciséis de mayo de dos mil uno.

El Ilmo. Sr. don José Aurelio Parés Madroñal, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia Doce de Málaga
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio de
cognición 561/1999, seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de uno como demandante la entidad Banco Santander Central
Hispano, S.A., representada por el Procurador don Baldomero
del Moral Palma y asistido del Letrado don Alberto Arrupe

Ferreira, y de otra como demandados doña María Rosa San-
tiago Losada, declarada en situación legal de rebeldía, y don
Ernesto Salafranca Aguirre, representado por la Procuradora
doña Margarita Cortés García, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando en parte la demanda presentada por el
Procurador don Baldomero del Moral Palma, en nombre y
representación de la entidad Banco Santander Central Hispano,
S.A., contra don Ernesto Salafranca Aguirre y doña María Rosa
Santiago Losada, se condena a doña María Rosa Santiago
Losada al pago de la suma de 715.116 ptas. más los intereses
devengados desde el 8 de noviembre de 1998 al tipo pactado
por las partes, absolviéndose a don Ernesto Salafranca Aguirre
de las pretensiones que se le dirigían y estándose, en lo que
a los costas se refiere, a lo dispuesto en el 2.º Fundamento
de Derecho.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
deberá ser preparado en el plazo de cinco días y en la forma
establecida en los arts. 457 y ss. de la vigente LEC, aplicables
a este procedimiento en virtud de lo establecido en la Dis-
posición Transitoria 2.ª de dicha norma.

Para que sirva de notificación de sentencia a la deman-
dada doña María Rosa Santiago Losada, se expide la presente,
que se insertará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y tablón de anuncios de este Juzgado.

Málaga, 13 de junio de 2001.- La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 1895/2001).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el

procedimiento abierto para la contratación de servicios con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 111/2001-SE-CP.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Pabe-

llón de Nueva Zelanda.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones qui-

nientas mil pesetas (13.500.000 ptas.), incluido IVA
(81.136,63 euros).

5. Garantías.
a) Provisional (2% del presupuesto de licitación):

270.000 ptas.
b) Definitiva: Será del 4% del presupuesto de adjudicación

del concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El decimoquinto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimosexto día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

«Sobre A» titulado «Documentación», que contendrá los
documentos relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP.

«Sobre B» titulado «Referencias y Propuesta Técnica»,
que contendrá los documentos relacionados en el epígrafe
8.2.2 del PCAP.

«Sobre C» titulado «Proposición Económica», que con-
tendrá la proposición económica según el modelo que figura
como Anexo IV del PCAP.

c) Lugar de presentación: Entidad: Instituto de Estadística
de Andalucía.

Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No se envía.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
TRLCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
con variante, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T025OB1599CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación Instalaciones

Deportivas C/ Marbella en Córdoba.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 138 de fecha

27 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso de proyectos y obras.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 125.000.000

de pesetas/751.265,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2001.
b) Contratista: UTE Construcciones López Porras, S.A.,

y Site, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.996.830 pese-

tas/751.246,08 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Secretario General para
el Deporte, Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: MA-97/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación Bda. Nuestra Seño-

ra del Pilar, en Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 141, de 7 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.


