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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 60/97).

Don Aurelio H. Vila Dupla, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número tres de Sevilla.

Hace saber: Que en el Juicio Ejecutivo, núme-
ro 0388/96, promovido por Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra María Pilar López Rodríguez,
Manuel Perea Vizcaíno, Carlos Cortés Navarro y Prode-
met, S.L., en reclamación de 12.584.162 pesetas, he
acordado por providencia de esta fecha, citar de remate
a la entidad demandada Prodemet, S.L. cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el término de nueve
días se persone en los autos, y se oponga si le conviniere,
habiéndose practicado ya el embargo de los siguientes
bienes:

Fresadora copiadora Mecal, Mod. 810 P.
Ensambladora JLS Hidráulica, Mod. N 2500.
Tronzadra Aluminio Mecal doble cabezal, Mod. 4525.
Abisagradora Aluminio Neumática Mecal, Mod. 601.
Grupo Prensas Hidráulicas tres puestos Makal,

Mod. M 146.
Banco Trabajo extensible Infismac, Mod. Mixt.
Prensa Anudal/Fresadora Vertical/Base NE Marca LG,

Mod. Alessi.
Sin previo requerimiento de pago, dado su ignorado

paradero. De no personarse le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en Derecho.

Sirva la publicación del presente Edicto de notificación
en su caso al cónyuge del demandado.

Dado en Sevilla, a diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y seis.- El Secretario. El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se ha adjudicado
el siguiente contrato:

1. Denominación: Formación del Mosaico Raster del
mapa topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 actua-
lizado.

Expediente: E40809ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Sadiel, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 3.289.412 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 1996.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de la obra que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso con variantes. (PD. 95/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso con variantes, 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 Obras Hidráulicas.
c) Núm. de Expediente: A5.311.709/2111.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estación Depuradora de

Aguas Residuales de Olvera (Vertido Sur). Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Olvera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 111.600.532 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.232.011 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18.2.97, a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º 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): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: El día 21 de marzo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Director
General, Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación efectuada mediante
subasta por el procedimiento abierto, de la obra que a
continuación se indica:

Obra: Reforma y obras varias en el Centro de Edu-
cación Especial Sagrada Familia de Huelva.

Importe: 13.411.694 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Alanís

Medrano, S.L.
Fecha de adjudicación: 16.10.96.

Huelva, 20 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Fernando Espinosa Jiménez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 96/97).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de
«Formalización de un Acuerdo Marco por el que se regirá
el suministro de mobiliario con destino a centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Nombre y dirección del servicio en que pueden exa-
minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª plan-
ta, teléfono 455.84.55-56.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras empe-
zará al día siguiente de la primera publicación (en BOE
o BOJA), y terminará a las 14 horas del día 20 de febrero
de 1997.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/A, núm. 14, de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del día 7 de marzo de 1997. En la Sala de Juntas
sita en República Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en el Pliego de las Administrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El día 4 de marzo de 1996, la
Mesa de Contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Director
General, José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la adjudicación de contratos por impor-
te superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los
efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se
relacionan:


