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Objeto: Una visión global de la interculturalidad y
Diseño de materiales de apoyo para Talleres de intercul-
turalidad desde una perspectiva global.

Núm. expediente: 9/1996 y 21/1996.

Beneficiario: Federación Andalucía Acoge.

Importe: 4.000.000 ptas.

Objeto: Sensibilización, difusión e investigación: Cen-
tro de Recursos y Monitores de Calle.

Sevilla, 17 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Juan Antonio Palacios Escobar.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3307/96).

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez de
1.ª Instancia núm. 15 de Sevilla.

E D I C T O

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
1051/91 se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A. contra María Luisa
Galán Pulido en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de veinte días
los bienes que luego se dirán, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la sala de audiencia de
este Juzgado, el día 14 de enero de 1997 a las doce
horas, con las prevenciones siguientes:

Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo: Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. núm. 4037,
Clave 5566, una cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el núm. y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto: En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en

pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto: Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 14 de febrero de 1997 a las doce, sirviendo
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 hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 14 de marzo de 1997 a
las doce 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.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Finca sita en la calle constructora naval núm. 9 de
San Fernando (Cádiz), edificio Residencial Centro: Vivienda
en planta cuarta, tipo T2, letra B. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de San Fernando, en el libro 558, folio
151, finca núm. 24.215, inscripción 1.ª

Tipo de subasta: 5.960.000 ptas.

Dado en Sevilla, a veinte de septiembre de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario, El Magistrado-Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva, por el
sistema de concurso y procedimiento abierto, que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, esta Delegación Provincial
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de
contratación administrativa a la empresa que a continua-
ción se cita, expresando denominación, importe y sistema
de adjudicación.

Expediente núm.: 96/ST/015.
Denominación: Servicio de limpieza del Centro de

F.P.O. de Cartuja.
Empresa adjudicataria: Cercolim, S.L.
Importe de la adjudicación: 7.358.000 ptas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Granada, 29 de agosto de 1996.- El Delegado, PSR
Dto. 21/85, El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las obras
que se indican mediante el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 3364/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de concurso
el siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: SE-95/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Blqs. 1-2-9 y 10

Bda. X Mandamientos en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 388.485.516 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 7.769.710 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11.11.96, a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación Técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina en la cláu-
sula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

- Sobre núm. 3: «Proposición Económica». La seña-
lada en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.


