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F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra don Juan García Ortega hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
de la cantidad de un millón trescientas dieciséis mil tres-
cientas cincuenta (1.316.350) pesetas de capital e intereses
liquidados el 2 de mayo de 1995, intereses al tipo pactado,
devengados desde la fecha de la liquidación hasta el com-
pleto pago, y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia juzgando en primera instancia
la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al demandado Juan García Ortega, extiendo y firmo la
presente en Sevilla a trece de febrero de mil novecientos
noventa y siete.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convoca
concurso público, declarado de urgencia, para la
contratación administrativa mediante el procedi-
miento abierto del servicio que se cita. (PD. 690/97).

El Instituto Andaluz del Deporte de Málaga, con sede
en la Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5, número de telé-
fono (95) 228 22 66 y de fax (95) 239 70 66, hace pública
la contratación mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Ins-
talaciones del Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Doce millones de pesetas
(12.000.000).

Plazo de ejecución: Un año.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Gerencia del Ins-
tituto Andaluz del Deporte (planta 0).

Fianza provisional: Doscientas cuarenta mil pesetas
(240.000).

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14,00 horas del decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro del
Instituto Andaluz del Deporte, sito en la Avda. Santa Rosa
de Lima, núm. 5. Cuando las proposiciones se envíen por
correo, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios del Instituto Andaluz del Deporte los defectos
materiales observados en la misma y el plazo de sub-
sanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas (12,00) del tercer día

hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en el aula 12, planta 0, del
Instituto Andaluz del Deporte. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencia: La tramitación del presenten expediente ha
sido declarada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr.
Secretario General para el Deporte de la Consejería de
Turismo y Deporte de fecha 10 de febrero de 1997.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de febrero de 1997.- El Director, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos de obras que se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Núm. de expediente: JA-CS-GR-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de badenes,

sellado de grietas y reposición de malla de cerramiento
en la A-92. Tramo: Límite provincia de Málaga al Puerto
de la Mora.

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

de licitación: BOJA de 14 de noviembre de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.419.917 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 1997.
b) Contratista: Asfaltos Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.533.991 pesetas.

Granada, 18 de febrero de 1997.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 26 de diciembre de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de las obras
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso de proyecto y obras. (PD.
4/97). (BOJA núm. 5, de 11.1.97). (PD. 680/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de las
obras:

Clave: 2-MA-0192-0.0-0.0-ON (C-51017-ON2-6M)
«Variante de Alhaurín de la Torre en la CC-344».

Clave: 2-CO-0184-0.0-0.0-ON (C-51019-ON2-6C)
«Acondicionamiento de la C-420 desde el límite con Extre-
madura a Belalcázar, P.K. 79 + 650 al 93 + 750».

Y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de
plazo presentada por la Cámara de Contratistas de Anda-
lucía, dada la complejidad de la documentación a pre-
sentar y el escaso plazo para cumplimentar los documentos
para concurrir a la licitación, se hace preciso ampliar el
plazo de la siguiente forma:

Clave: 2-MA-0192-0.0-0.0-ON (C-51017-ON2-6M).
Fecha límite de presentación: El día 5 de mayo de

1997 a las 13 horas.
Apertura de las ofertas: El día 30 de septiembre de

1997 a las 11 horas.

Clave: 2-CO-0184-0.0-0.0-ON (C-51019-ON2-6C).
Fecha límite de presentación: El día 25 de abril de

1997 a las 13 horas.
Apertura de las ofertas: El día 30 de septiembre de

1997 a las 11 horas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de la obra
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso de proyecto y obras. (PD.
4250/96). (BOJA núm. 147, de 21.12.96). (PD.
691/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra:

Clave: 2-JA-0144-0.0-0.0-ON (C-51020-ON2-6J).
Título: «Acondicionamiento de la CC-321 de Alcaraz

a Huércal-Overa y de la CC-3210 de Linares a Orcera.
P.K. 110,874 al P.K. 117,252».

Y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de
plazo presentada por el Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, dada la
complejidad de la documentación a presentar y el escaso
plazo para cumplimentar los documentos para concurrir
a la licitación, se hace preciso ampliar el plazo de la
siguiente forma:

Fecha límite de presentación: El día 21 de abril de
1997 a las 13 horas.

Apertura de las ofertas: El día 30 de junio de 1997
a las 11 horas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 26 de diciembre de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de la obra
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso de proyecto y obras. (PD.
4/97). (BOJA núm. 5, de 11.1.97). (PD. 692/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra:

Clave: C-51011-ON1-6K (1-CA-169) «Enlace de la
CN-342 con la CA-441».

Y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de
plazo presentada por el Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, dada la
complejidad de la documentación a presentar y el escaso
plazo para cumplimentar los documentos para concurrir
a la licitación, se hace preciso ampliar el plazo de la
siguiente forma:

Fecha límite de presentación: El día 21 de abril de
1997 a las 13 horas.

Apertura de las ofertas: El día 19 de junio de 1997
a las 11 horas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 679/97).

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 los siguientes contratos de asistencia:

Elementos comunes a las licitaciones.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.


