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10. Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo
momento de la celebración de la subasta, también podrán
reservarse en depósito las consignaciones de los partici-
pantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con
sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adju-
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

11. La publicación de los presentes Edictos sirve como
Notificación en la finca hipotecada de los señalamientos
de las subastas, a los efectos del último párrafo de la
regla 7.ª del art. 131.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Al dorso de la presente.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Expido el presente en Málaga, a dieciocho
de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Finca Reg.: 9.672.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 19.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.674.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 21.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.678.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 25.
Registro: Málaga núm. 1. 4.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.680.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 27.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.682.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 29.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.684.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 31.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.688.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 35.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.690.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 37.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.694.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 41.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.696.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 43.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.698.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 45.
Registro: Málaga núm. 1. 1.600.000 ptas.

Finca Reg.: 9.700.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 47.
Registro: Málaga núm. 1. 1.600.000 ptas.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIEZ DE SEVILLA

CORRECCION de errata al Edicto sobre cédula
de citación de remate. (PP. 3161/95). (BOJA
núm. 3, de 11.1.96).

Advertida errata en el Edicto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 147, columna izquierda, entre las
líneas 29 y 30, deberá incluirse lo que sigue: «Número:
702/95-4. Procedimiento: Juicio Ejecutivo. De la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Procuradora Sra.
María Dolores Flores Crocci. Contra don Manuel Castaño
Chávez y María del Carmen Ortiz de la Tabla Cereño».

Sevilla, 13 de febrero de 1996

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA

CORRECCION de errata al Edicto sobre cédula
de citación de remate. (PP. 3162/95). (BOJA núm.
3, de 11.1.96).

Advertida errata en el Edicto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 147, columna derecha, entre las
líneas 43 y 44, deberá incluirse lo que sigue: «Número:
642/95-3. Procedimiento: Juicio ejecutivo. De la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Procuradora Sra.
María Dolores Flores Crocci. Contra Construcciones Simol,
S.A., Manuel Sillero Moreno y María Teresa Molina
Rodríguez».

Sevilla, 13 de febrero de 1996

CORRECCION de errata al Edicto sobre cédula
de citación de remate. (PP. 172/96). (BOJA núm.
14, de 27.1.96).

Advertida errata en el Edicto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 1.015, columna izquierda, entre
las líneas 31 y 32, deberá incluirse lo que sigue: «Número:
601/95-3. Procedimiento: Juicio ejecutivo. De la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Procuradora Sra.
María Dolores Flores Crocci. Contra Albarizuela, S.L. y
José Vélez Ponce».

Sevilla, 13 de febrero de 1996
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso abierto, vía de urgencia, del ser-
vicio de limpieza de la Delegación. (PD. 464/96).

Objeto: Contratación mediante concurso por proce-
dimiento abierto, vía de urgencia, del servicio de limpieza
de esta Delegación Provincial.

Tipo máximo de licitación: Siete millones ochocientas
mil pesetas (7.800.000).

Plazo de ejecución: Doce meses (12).
Garantía provisional: Ciento cincuenta y seis mil pese-

tas (156.000).
Garantía definitiva: Trescientas doce mil pesetas

(312.000).
Clasificación: No se exige.
Declaración de urgencia: 2 enero de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
y demás documentación podrán examinarse en la Secre-
taría General de esta Delegación de Gobernación, Avda.
de la Palmera núm. 24 (Pabellón de Cuba), durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la Delegación de Gobernación,
Avda. de la Palmera, núm. 24 (Pabellón de Cuba), durante
los días laborables en el plazo de trece días naturales desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA,
terminando a las 14 horas.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa
de Contratación en acto público en la sede de esta Dele-
gación de Gobernación a las 12 horas del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Delegado, José
A. Viera Chacón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
420/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 1/96, Interrupción Volun-
taria del Embarazo (I.V.E.) inferior a doce semanas de ges-
tación y que no implique alto riesgo.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de treinta millones de pesetas (30.000.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Negociado de Tramitación de
Inversiones y Contrataciones de la Delegación Provincial
de Salud de Sevilla, sito en c/ Luis Montoto, 87-89. 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación, antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la citada Dele-
gación, a las 10 horas del decimoquinto día posterior al
de finalización del plazo de entrega, en caso de que éste
fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
428/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 21/96, para la contratación
del Suministro de Material de Esterilización y Tocogine-
cología, con destino a los Almacenes del Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de trece millones seiscientas mil pesetas
(13.600.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.


