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segunda, el día 11 de abril de 1997 a las 10, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 6 de mayo de 1997 a las
10 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Vivienda unifamiliar del tipo A, sita en la calle Tajo,
sin número, de Coria del Río, y compuesta por dos plantas

con una superficie construida sumadas las dos plantas de
109 metros y 80 decímetros cuadrados, y útil de 89 metros
y 93 decímetros cuadrados. La planta baja se compone
de porche, estar-comedor, cocina, aseo-lavadero, cuarto
camilla y patio descubierto, y la planta alta se compone
de tres dormitorios y baño, siendo la superficie del solar
de 64,70 metros cuadrados. Linda por la derecha entrando
en casa 4, izquierda con casa de M.ª José Barea Corrales,
casa número 2; y por el fondo con casa 8, de José Manuel
Sánchez Martínez. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 1 de Sevilla al Tomo 1.004, Libro 175, Folio 119,
Finca núm. 8.228.

Tipo de subasta: 9.400.383 pesetas.

Dado en Coria del Río, a once de diciembre de mil
novecientos noventa y seis.- El/La Secretario, El/La Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se declara
desierto el concurso convocado mediante el pro-
cedimiento abierto para actualización del Manual
de Identidad Corporativa.

La Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace público que el órga-
no de contratación de esta Consejería ha resuelto de con-
formidad con lo previsto en el artículo 89.2 del citado
Texto Legal, declarar desierto el Concurso convocado por
el procedimiento abierto que se indica:

Denominación: «Actualización del Manual de Identi-
dad Corporativa de la Junta de Andalucía».

Clase: Consultoría y Asistencia.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 104/96.
2. Objeto del contrato.

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Seguro Colectivo de Accidentes del Personal

al Servicio de la Junta de Andalucía».
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

26.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Indeterminado.
5. Adjudicación.
Fecha: 2.1.97.
Contratista: Previsión Española, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quinientos cuarenta y siete millones seiscien-

tas veintisiete mil novecientas veinte (547.627.920) pesetas
anuales.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la LCAD y el art. 119 del RGCE, la Consejería de
Turismo y Deporte hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de obras por procedimiento negociado, que
a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: DP6.D008 41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Terminación de la remo-

delación de las Instalaciones Deportivas del Tiro de Línea»
de Sevilla.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.205.520 ptas. (noventa y nueve

millones doscientas cinco mil quinientas veinte pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Ginés Navarro Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 95.288.698 ptas. (noventa

y cinco millones doscientas ochenta y ocho mil seiscientas
noventa y ocho pesetas).

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de asistencia que se indica por el procedimiento
abierto.

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 asistencia
que se indica a continuación por el procedimiento abierto:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-82021-TFAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica a la

dirección facultativa de las obras de renovación y mejora
del trazado del tramo ferroviario Tocón-Pinos Puente (línea
Bobadilla-Granada del E.F.T. de Andalucía)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 116, de fecha 8 de
octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.880.760 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.96.
b) Adjudicatario: Inserco Ingenieros, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 25.545.032 pesetas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de proyecto y obra que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Proyecto y Ejecución de Obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-82025-TFON-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Concurso de proyecto y

ejecución de la obra de reparación de vía para mante-
nimiento de la seguridad y la regularidad de la línea Boba-
dilla-Granada E.F.T. de Andalucía».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 116, de fecha 8 de
octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 698.756.855 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.96.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 515.403.056 pesetas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 89/97).

Domingo Díaz Rodríguez, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Lora del Río, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de diciembre de 1996, adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos, con la mayoría exigida legalmente:

«Primero. Suspender el proceso de licitación que fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 286, de fecha 11 de diciembre de 1996 y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 140, de
fecha 5 de diciembre de 1996, en tanto que han sido
presentadas reclamaciones al Pliego de condiciones que
fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
28 de octubre de 1996, para la enajenación mediante
subasta pública de bien patrimonial propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río, sito en C/ Barrio Sevilla.


