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de estar con terraza, tres dormitorios, cuarto de baño y
cocina con terraza lavadero.

La subasta tendrá lugar el próximo 21 de febrero de
1996, a las 12 horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en Capitán Haya núm. 66, bajo las siguientes
condiciones:

1.ª El tipo de remate será de 1.022.440, no admi-
tiéndose posturas que no cubran el mismo.

2.ª Para tomar parte en la licitación deberá consig-
narse previamente por los licitadores en la cuenta de con-
signaciones provisionales de este Juzgado (Banco Bilbao
Vizcaya, Agencia 4070, Cuenta núm. 2446) el cincuenta
por ciento del tipo del remate, sin cuyo requisito nadie
será admitido a licitar.

3.ª Desde esta convocatoria hasta la celebración de
la subasta podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, adjuntando junto con el mismo el resguardo del
ingreso efectuado en la Cuenta de consignaciones pro-
visionales de este Juzgado (Banco Bilbao Vizcaya, Cuenta
núm. 2446).

4.ª A instancia del actor podrán reservarse en depósito
las consignaciones de los postores que lo admitan y no
resulten rematantes en la subasta, a efectos de que, de
no cumplir el rematante la obligación contraída, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el
orden de sus respectivas posturas.

5.ª Los autos y la certificación del Registro a que se
refiere la Regla 4.ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador la acepta como bastante a
efectos de la titulación de la finca.

6.ª Las cargas y gravámenes anteriores, y los prefe-
rentes -si los hubiere- al crédito del actor por el que se
procede continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

7.ª Por el hecho de tomar parte en la subasta se entien-
de que el rematante acepta la totalidad de las condiciones
de la misma y en particular las obligaciones consignadas
en la Regla 8.ª del citado art. 131 de la Ley Hipotecaria.

Para el caso de resultar desierta la primera subasta,
se señala para que tenga lugar la segunda, con rebaja
del veinticinco por ciento del tipo de remate, el próxi-
mo 20 de marzo de 1996, a las 12 horas, y si también
ésta resultare desierta, se señala para que tenga lugar
la tercera sin sujeción a tipo, el día 24 de abril de 1996,
a las 12 horas, rigiendo para ambas subastas las restantes
condiciones establecidas para la primera, debiendo con-
signar los que tomaren parte en la tercera el cincuenta
por ciento del tipo de remate de la segunda.

Sirva el presente edicto de notificación en legal forma
a los demandados para en el caso de que resultare negativa
la notificación del presente señalamiento de subasta en
la finca hipotecada.

Dado en Madrid, a veintiséis de diciembre de mil nove-
cientos noventa y cinco.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE FUENGIROLA (MALAGA)

EDICTO. (PP. 3170/95).

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de los de Fuengirola
y su Partido, hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se siguen autos de Juicio de Cognición, bajo el
número 235/95, a instancia de Comunidad de Propietarios
del Edificio Estrella Estrellita, representado por el Procu-
rador don ......... contra don Doris Gotet sobre Reclama-
ción de Cantidad y admitida a trámite la demanda se ha
acordado por providencia del día de la fecha emplazar
al demandado don Doris Gotet cuyo domicilio se des-
conoce, para que en el improrrogable plazo de nueve días
hábiles, se persone en los referidos autos, con la prevención
de que si no lo verifica, será declarado rebelde.

Y para que sirva de emplazamiento al demandado
referido y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, expido el presente en Fuengirola a dieciocho
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Secre-
tario, El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia segunda subasta pública para la ena-
jenación que se cita. (Expte. AL-84/010-1). (PD.
133/96).

En virtud de lo dispuesto en el núm. 3 del Decreto
86/1984 3 de abril, por el que se atribuyen funciones
a los Delegados Provinciales de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, esta Delegación Provincial anuncia
segunda Subasta Pública para proceder a la enajenación
de 1 garaje con 113 plazas de aparcamiento, situado en
la calle Dámaso Alonso, en el Grupo de 175 viviendas

de P.P. «Los Apóstoles-Torrecárdenas», de Almería, expe-
diente AL-84/010-1.

Habiéndose procedido de conformidad con lo previsto
en los artículos 3.º y 5.º del Decreto 2185/1974, de 20
de julio, a continuación se expresa la superficie útil total
del garaje y el importe tipo de licitación o subasta:

Garaje: 113 plazas de aparcamiento.
Sup. útil total: 2.255,50 m2.
Importe tipo subasta: 50.850.000 ptas.

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido no
se entenderá incluido en el precio del remate, por lo que
el adjudicatario tendrá que abonar por ese concepto el
16% sobre dicho precio, que habrá de ingresarse con ante-
rioridad a la firma del contrato.
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El garaje se entregará en el estado en que se encuentre
en el momento de su adjudicación.

La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas aprobado por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, con fecha 11.5.84,
que estará a disposición de los posibles licitadores, en
la Delegación Provincial de dicha Consejería en Almería,
C/ Hnos. Machado, 4 (Edificio Múltiple Administrativo) 5.ª
planta puerta núm. 12, Sección de Gestión del Patrimonio
Público.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 14 horas del vigésimo día hábil a contar desde el
siguiente a aquél en que se publique el presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El acto público de la subasta tendrá lugar a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de admisión de proposiciones, a no ser que fuese
sábado, en cuyo caso se trasladaría al día laborable
siguiente, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial,
6.ª planta.

El importe de este anuncio, será satisfecho por el
adjudicatario.

Almería, 21 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Vicente E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de gestión de servicios que se indican por
el sistema de concurso con admisión de previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de Gestión de Servicios que se indican a continuación
por el Sistema de Concurso con Admisión Previa:

Clave: C-52042-CC-5C (CC-CO-010).
Denominación: «Conservación y mantenimiento en las

carreteras de la zona sur de la provincia de Córdoba».
Adjudicatario: Jiménez y Carmona, S.A. (Jícar, S.A.).
Presupuesto de adjudicación: 35.899.000 ptas.

Clave: C-52048-CC-5S (CC-SE-011).
Denominación: «Conservación y mantenimiento por

gestión de servicio de varias carreteras de la provincia de
Sevilla (II)».

Adjudicatario: Matín Casillas, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 38.524.850 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de consultorías y asistencias, por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto. (PD. 158/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Dirección técnica del documento de bases y estrategias
en el marco del Plan de Ordenación del Territorio de la

aglomeración urbana de Granada. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: E7050ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 15.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 300.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo II, Subgrupo 5,

Categoría C.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Aspectos urbanísticos del uso del suelo y el análisis del
planeamiento en el marco del Plan de Ordenación del
Territorio de la aglomeración urbana de Granada. Con-
curso. Procedimiento abierto.

Expediente: E7042ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 8.352.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 167.040 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Paisaje y medio físico en el marco del Plan de Ordenación
del Territorio de la aglomeración urbana de Granada. Con-
curso. Procedimiento abierto.

Expediente: E7041ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 7.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 146.000 ptas.

4. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Aspectos urbanísticos y elementos de protección en el mar-
co del Plan de Ordenación del Territorio de la aglome-
ración urbana de Granada. Concurso. Procedimiento
abierto.

Expediente: E7038ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 7.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 146.000 ptas.

5. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Realización del avance del Plan de Ordenación del Terri-
torio de la Bahía de Cádiz. Concurso. Procedimiento
abierto.

Expediente: E7039ATES5K.
Presupuesto de contrata máximo: 19.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 2%. 390.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo II, Subgrupo 5,

Categoría C.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1, 1.ª planta. 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de diez a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 19 de febrero de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales


