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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO sobre cédula de citación de remate
y notificación. (PP. 2924/97).

Núm. 62/96.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo de Caja de Ahorros

y Pensiones de Barcelona «La Caixa» y Gerardo García
González de Canales.

Procurador Sr. Juan Carlos Carballo Robles y contra
Ediciones Gemisa, S.L.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado Juez Sustituta doña Concep-
ción Moreno Tarrero.

En Jerez de la Frontera, a veintitrés de julio de mil
novecientos noventa y siete.

El anterior escrito presentado por el/la Procurador/a
don/doña únase a los autos de su razón; cítese de remate
al/a la demandado/a en paradero desconocido, por medio
de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de Sevilla
y en el tablón de anuncios del Juzgado de Sevilla, para
lo cual líbrese el correspondiente exhorto, concediéndole
el plazo de nueve días, para que se persone en los autos
y se oponga a la ejecución contra él/ella mismo/a des-
pachada, apercibiéndole que de no verificarlo será decla-
rado/a en situación legal de rebeldía procesal, haciéndose
especial mención de haberse practicado embargo, sin pre-

vio requerimiento de pago, sobre los bienes descritos en
el escrito, de la parte actora, por desconocerse su domicilio.

Asimismo se decreta embargo sin previo requerimiento
de pago sobre los siguientes bienes:

- Propiedad de don Gerardo García González de
Canales, vivienda en calle Castañuelas, 1, 8.º A de Sevilla,
inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 9 de Sevilla,
al tomo 2.285, libro 261, sección 3.ª, folio 44, finca núm.
11.484, para lo cual líbrese el correspondiente manda-
miento por duplicado al Sr. Registrador de la Propiedad
núm. 9 de Sevilla, despacho que se entregará al Procurador
actor para que cuide de su diligenciado y cumplimentación.

- Propiedad de Gemisa, S.L., cantidades que por cual-
quier concepto tenga que percibir del Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda, para lo cual líbrese el corres-
pondiente oficio.

Asimismo notifíquese la existencia del procedimiento
a la esposa del demandado doña Concepción Moreno
Méndez a los efectos previstos en el art. 144 de la R.H.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado.

Lo manda y firma S.S.ª de que doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Edi-

ciones Gemisa, S.L., y Gerardo García González de Cana-
les, se extiende la presente para que sirva de cédula de
citación de remate y notificación.

Jerez de la Frontera, 23 de julio de 1997.- El/la
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se anuncia aclaración del plazo
para presentación de ofertas para la licitación del
servicio de cajeros automáticos en el edificio Torre-
triana, en la Isla de la Cartuja de Sevilla. (PD.
3835/97).

Advertida una posible discrepancia en el anuncio de
la subasta del Servicio de Cajeros Automáticos a instalar
en el edificio Torretriana, en la Isla de la Cartuja de Sevilla,
efectuada mediante resolución de 3 de noviembre de 1997
de esta Dirección General, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 135, de 20 de noviembre
pasado, y al objeto de salvaguardar los derechos de posi-
bles licitadores, se hace público que el plazo de presen-
tación de ofertas es de trece días a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de Servicios de

Asistencia Técnica Informática al Servicio de Condiciones
de Trabajo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 93,
de 12.8.1997.

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

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

millones de pesetas (10.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.1997.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones de pesetas

(10.000.000).

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta. (PD. 3819/97).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto mediante la forma de subasta la contratación de
las siguientes obras:

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

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

Provincial de Huelva.

Información específica de cada expediente.

Clave del expediente: 01-AA-1208-0.0-0.0-AM.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de már-

genes en las carreteras A-484, tramo A-49-Almonte y
A-494 en variante de Palos.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.1. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 26.099.139.
5.1. Garantías.
a) Fianza provisional: 521.983 ptas.
b) Fianza definitiva: 1.043.966 ptas.

Clave del expediente: 02-HU-1117-0.0-0.0-CS.
2.2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera

A-472 en intersecciones con carretera a Escacena en el
P.K. 35,000 y a Chucena por la H-630.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3.2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 49.900.388.
5.2. Garantías.
a) Fianza provisional: 998.008 ptas.

b) Fianza definitiva: 1.996.016 ptas.

Clave del expediente: 02-HU-1126-0.0-0.0-RF.
2.3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la carre-

tera A-476, del P.K. 26,250 al P.K. 28,689.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3.3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.3. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 29.999.284.
5.3. Garantías.
a) Fianza provisional: 599.986 ptas.
b) Fianza definitiva: 1.199.971 ptas.

Clave del expediente: 07-HU-1119-0.0-0.0-SZ.
2.4. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de señalización hori-

zontal de carreteras A-499, A-490 y C-439, de señalización
vertical en carreteras H-211, C-439, H-120 y A-470 y
de barrera de seguridad en carreteras H-211 y A-472.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3.4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 41.765.867.
5.4. Garantías.
a) Fianza provisional: 835.317 ptas.
b) Fianza definitiva: 1.670.635 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: 21071 Huelva.
d) Teléfono: 959/25.79.09.
e) Telefax: 959/24.64.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
7.1. Expediente clave: 01-AA-1208-0.0-0.0-AM.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría C.
7.2. Expediente clave: 02-HU-1117-0.0-0.0-CS.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
7.3. Expediente clave: 02-HU-1126-0.0-0.0-RF.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
7.4. Expediente clave: 07-HU-1119-0.0-0.0-SZ.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5. Categoría c.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Hasta

las 14 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
festivo dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la
misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados, sobre núm. 1 con la documentación admi-
nistrativa, sobre núm. 2 con la proposición económica,
conforme a lo previsto en la cláusula 8.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General.
1.º Entidad: Delegación Provincial Consejería Obras

Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva 21071.


