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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2864/97).

En virtud de lo dispuesto por la Magistrada-Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia número Nueve, de los de esta
Ciudad, en providencia dictada en el día de la fecha en
los autos de Juicio de Cognición núm. 00321/1997 1.º,
seguidos a instancias del Procurador don José Ignacio Ales
Sioli, en representación de Banco Central Hispanoame-
ricano, S.A., contra don Miguel Gaspe Gutiérrez, que se

encuentra en paradero desconocido, por medio del pre-
sente edicto, se emplaza a la referida parte demandada,
para que en el término de nueve días comparezca en los
autos, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, será
dado por precluido el trámite de contestación a la deman-
da, se declarará su rebeldía y le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en su derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a don
Miguel Gaspe Gutiérrez, se expide el presente, en Sevilla,
a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y sie-
te.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los
contratos de consultoría y asistencia que se indican
por el procedimiento negociado sin publicidad.

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 4-HU-1101.0.0-0.0-PD (C-54001-ATCB-7H).
Descripción del objeto: «Redacción del proyecto y

dirección de obra de las obras de acondicionamiento de
la carretera HF-6248. Tramo: Int. A-483 al P.K. 1+200
de la HF-6245 (Los Cabezudos)».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.110.918 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 1997.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.770.608 ptas. (va-

riante).

Expte.: 4-HU-1103-0.0-0.0-PD (C-54005-ATCB-7H).
Descripción del objeto: «Redacción del proyecto y

dirección de obra de las obras de acondicionamiento de
las carreteras HF-6245 y HF-6244. Tramo: Int. HF-6248
(Los Cabezudos) a Int. A-494 (P.K. Mazagón)».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 31.474.424 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 1997.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.242.047 ptas. (va-

riante).

Expte.: 2-HU-1099-0.0-0.0-PD (C-54002-ATCB-7H).
Descripción del objeto: «Redacción del proyecto y

dirección de obra de las obras de acondicionamiento de
la carretera A-494. Tramo P.K. 2+500 al 7,800».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.050.577 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 1997.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.408.923 ptas.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- El Director General,
Blas González González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2959/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 471/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de cursos de natación, mante-

nimiento y administración de la Piscina Municipal Mar del
Plata.

Lugar de ejecución: Piscina Municipal Mar del Plata.
Plazo de ejecución: 6 de octubre al 31 de diciembre

de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.


