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Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Puerto
de Santa María núm. dos, al tomo y libro 270 del Ayun-
tamiento de Puerto Real, folio 219 y finca núm. 13.432.

Valorada a efectos de subasta en 3.676.875.

Dado en Barcelona, a diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y seis.- El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM.
DIECIOCHO DE MADRID

EDICTO. (PP. 151/97).

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número
Dieciocho de los de Madrid.

Hace saber: Que en el Juicio Ejecutivo número
01341/1991, promovido por Club de Vacaciones Seghers,

S.A., contra Mar de Estepona, S.A., y Manuel García Serra-
no, en reclamación de 5.006.460 pesetas, he acordado
por providencia de esta fecha embargar en Secretaría a
dicha parte demandada, Mar de Estepona, S.A., y Manuel
García Serrano, cuyo domicilio actual se desconoce, bienes
sin previo requerimiento de pago, dado su ignorado
paradero.

Los bienes embargados son:

Del Registro de la Propiedad de Estepona:

Finca núm. 16.131-N, libro 572, tomo 795.
Finca núm. 16.129-N, libro 274, tomo 417.
Finca núm. 16.173-N, libro 572, tomo 795.
Finca núm. 16.097-N, libro 795, tomo 795.
Finca núm. 16.628-N, libro 564, tomo 785.

Dado en Madrid, a tres de diciembre de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se indica.
(Expte. 2039/96). (PD. 233/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2039/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el

Edificio Torretriana, sito en Isla de la Cartuja de Sevilla.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe indicativo: 290.000.000 pesetas IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 5.800.000 pesetas.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455 55 00.
e) Telefax: 455 58 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de marzo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.
del día 4 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de abril de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 7 de abril de 1997, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y/o prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 23.1.1997.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. (ACS/COA-9/96).
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia 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-9/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de detección de

necesidades de formación en diversos sectores (Proyecto
INADTEC).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96 (Correc-
ción de errores BOJA núm. 117, de 10.10.96).

BOE núm. 23, de 30.9.96 (Corrección de errores BOE
núm. 242, de 7.10.96).

DOCE Comunicación 12.9.96 (Corrección de errores,
de 25.9.96).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta y dos millones de pesetas

(42.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
b) Contratista: TEA CEGOS, S.A. (Consultoría y

Formación).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y seis millones qui-

nientas cuarenta mil pesetas (36.540.000).

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro que se indica por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de Suministro que se indica a continuación por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-52059-NP-5X

(4-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material y

equipos de aforos de tráfico y colocación de espiras».
c) Lote: No.

d) 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.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.664.170 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: CODELAN, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.952.726 ptas.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por el procedimiento restringido
mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de Subasta:

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

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

General de Carreteras.
Núme ro de E xped i en t e : C -52083 -AM-5X

(AM-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de már-

genes en el itinerario A-328. Tramo: Límite de provincia
con Granada-Tíjola (provincia de Almería)».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 18 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 45.250.727 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: GOYCA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.580.523 ptas.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso.


