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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE CORDOBA

EDICTO. (PP. 1584/96).

El Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de
los de Córdoba, hace saber: Que en este Juzgado y bajo
el número 135/96, se tramita el juicio universal de quiebra
de Ediciones Porvasa, S.A., con domicilio social en esta
ciudad, Ronda de los Tejares número 32 dedicada a la
edición de toda clase de publicaciones periódicas, habién-
dose acordado en el día de hoy publicar el presente, a
fin de que tenga publicidad la referida solicitud, que ha
quedado inhabilitado el quebrado para la administración
de sus bienes, con prohibición de que nadie haga pagos
ni entregas de efectos al mismo, sino al depositario nom-
brado don José María Cuenca Molina, con domicilio en
esta ciudad, calle Damasco número 19, bajo pena de
no descargar su obligación, así como también la preven-
ción a todas las personas que tengan pertenencias del
quebrado que las pongan de manifiesto al Comisario don
Juan Martín Martín, con domicilio en esta ciudad, calle,
digo, Delegación de Hacienda de Córdoba, bajo los opor-
tunos apercibimientos.

Igualmente se ha decretado la acumulación al presente
juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra el solicitante,
salvo los legalmente excluidos, la retención de la corres-
pondencia y la retroacción por ahora y sin perjuicio de
tercero a la fecha de 23 de junio de 1995.

Y para que sirva de general conocimiento libro el pre-
sente en Córdoba a nueve de abril de mil novecientos
noventa y seis. La Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE SEVILLA

ANUNCIO de cédula de notificación y reque-
rimiento. (PP. 1562/96).

Número: 1109/94. Ngdo.: 4. Procedimiento: Artículo
131 L.H. De don/doña Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid. Procurador/ra Sr./a Flores Crocci María Dolo-
res contra don/doña Francisco Iñiguez López y Rosario Cas-
tro García Junco.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
siguiente: Providencia Magistrada Juez don/doña Rosario
Marcos Martín.

En Sevilla, a veintiuno de febrero de mil novecientos
noventa y seis.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito, únase
a los autos de su razón, se admite a trámite el anterior
escrito de demanda que se sustanciará por los trámites
establecidos en el art. 131 de la Ley Hipotecaria y corres-
pondientes al Reglamento Hipotecario.

Requiérase al deudor en el domicilio que consta en
el Registro y en el de la finca objeto de este procedimiento
para que en el plazo de diez días haga efectiva la suma
que se reclama bajo apercibimiento de que en caso de
no verificarlo se procederá a la venta en pública subasta
de la finca a que se refiere.

Lo que acuerda y firma S.S.ª, doy fe.- El/la Magistrada
Juez, el/la Secretario.

Y con el fin de que sirva de cédula de notificación
y requerimiento a la persona que al final se indica, extiendo
y firmo la presente en Sevilla, a deiciséis de abril de mil
novecientos noventa y seis.- El/la Secretario.

Se notifica y requiere a: Francisco Iñiguez López, Avda.
de Pedro Romero 4-3.º C-Sevilla y Rosario Castro García
Junco, Avda. de Pedro Romero 4-3.º C-Sevilla.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata a la Resolución de
28 de marzo de 1996, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios que se cita. (BOJA
núm. 47, de 20.4.96).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página 4.039, columna izquierda, línea 28, don-
de dice: «... artículo 2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas...», debe decir: «... artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas...».

Sevilla, 2 de mayo de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Almería, por la que se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, para la
adjudicación de los contratos de suministro que se
indican. (PD. 1571/96).

En uso de las atribuciones que le confiere la Resolución
de 21 de noviembre de 1995, de la Consejería de Asuntos
Sociales, esta Gerencia Provincial con sede en C/ Santos
Zárate, 15 bis 04004 Almería, con número de teléfono
(950) 25.63.11 y fax (950) 25.64.57, en cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Contratación Admi-
nistrativa, hace pública la contratación mediante concursos
de suministro que se indican, con los requisitos que asi-
mismo se señalan:
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1. Reposición de Mobiliario y Varios para Centros de
Tercera Edad de Almería y Provincia.

Datos del concurso: Concurso Público, expte.
AL-02/96-E.

Tipo máximo de licitación: 1.711.580 ptas. (IVA inclui-
do), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1: Mobiliario y Electrodomésticos Industriales de
cocina y cafetería: 1.045.044 ptas.

Lote 2: Material audiovisual y varios: 666.536 ptas.

Fianza provisional: 34.232 ptas.
El Plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

2. Reposición de mobiliario y varios para Guarderías
Infantiles de Almería y Provincia.

Datos del concurso: Concurso Público, expte.
AL-03/96-E.

Tipo máximo de licitación: 2.118.914 ptas. (IVA inclui-
do) compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1: Mobiliario Industrial y Electrodomésticos:
390.746 ptas.

Lote 2: Mobiliario de Guarderías: 949.460 ptas.
Lote 3: Lencería: 553.204 ptas.
Lote 4: Material didáctico y recreativo: 225.504 ptas.

Fianza provisional: 42.378 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

Existe la posibilidad de licitación por cada uno de los
lotes referenciados, por varios o por el conjunto de todos.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de estas contrataciones.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, las Memorias Valorativas y
Pliegos de Características Técnicas se encuentran a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de ofertas, en la Gerencia Provincial del I.A.S.S.
sita en Plaza de la Concordia s/n 2.ª planta de Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta las
trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de su publicación en BOJA.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Gerencia Provincial, sito en Plaza de la Con-
cordia s/n, planta baja, de Almería.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax o tele-
grama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la tramitación del plazo de presentación de propo-
siciones.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11 horas del sexto día natural siguien-
te a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas de la Gerencia Pro-
vincial, sita en Plaza de la Concordia s/n, 2.ª planta, de
Almería. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará, a la misma hora, el siguiente día
hábil.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Almería, 29 de abril de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
sobre concurso público por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (PD. 1607/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de Suministro por Concurso Abierto consistente
en Reposición de Mobiliario de los Chalets Tipo «C» y
«D» de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, con-
forme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 48.000.000
ptas.

Fianza provisional: 960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha de

la firma del contrato.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-

nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
el día 23.6.96 en el Registro General de esta Consejería,
sito en la dirección antes mencionada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del día 25.6.96.

Publicación DOCE: Este anuncio fue remitido al DOCE
con fecha 2.5.96.

Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
sobre concurso público por procedimiento abierto
para la adjudicación de la Edición que se cita. (PD.
1608/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de Suministro por Concurso Abierto consistente
en Edición de 350 Ejemplares de «Compilación de la Doc-
trina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Salas
de lo Social, Año 1995», conforme a las siguientes
condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 7.500.000
ptas.

Fianza provisional: Exento por aplicación del art. 36
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Plazo de ejecución: 31.12.96.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-

nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la


