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cuerpo de esta resolución; declaro la nulidad de la com-
praventa plasmada en la escritura autorizada por el Notario
don Julio F. Arias Camisón Santos, el día 28 de junio
de 1988, condenando a los demandados a estar y pasar
por esta declaración; condeno a don Antonio Joaquín
Maroto Cuadrado, don Pedro Tomás Marato Cuadrado,
doña Francisca Maroto Cuadrado, doña María Luisa Vadi-
llo Montero, doña Antonia Montero Gallego, doña Pilar
Julia Requena Asensio, don José Manuel Bocanegra Reque-
na, doña María del Carmen Bocanegra Requena, doña
Juana García Díaz, doña Pilar Vélez García, doña Julia
Vélez García, don Enrique Vélez García, don Angel Vélez
García, doña María Luisa Vélez Maroto, don Luis Boca-
negra Maroto, don Manuel Vadillo Maroto, don Antonio
Luis Vadillo Godino, don Pedro Vadillo Godino, doña
María Jesús Vadillo Montero, Herederos de don Rafael
Cuervo Millán, don Angel Vélez García, doña María Isabel
Vadillo Maroto, don Francisco Vadillo Maroto y don Tomás
Vadillo Maroto a indemnizar solidariamente a las actoras
por los daños y perjuicios causados, indemnización que
se determinará en ejecución de esta Sentencia; condeno
a don Antonio Joaquín Maroto Cuadrado, don Pedro
Tomás Maroto Cuadrado, doña Francisca Maroto Cua-
drado, doña María Luisa Vadillo Montero, doña Antonia
Montero Gallego, doña Pilar Julia Requena Asensio, don
José Manuel Bocanegra Requena, doña María del Carmen

Bocanegra Requena, doña Juana García Díaz, doña Pilar
Vélez García, doña Julia Vélez García, don Enrique Vélez
García, doña Angela Vélez García, doña María Luisa Vélez
Maroto, don Luis Bocanegra Maroto, don Manuel Vadillo
Maroto, don Antonio Luis Vadillo Godino, don Pedro Vadi-
llo Godino, doña María Jesús Vadillo Montero, Herederos
de don Rafael Cuervo Millán, don Angel Vélez García,
doña María Isabel Vadillo Maroto, don Francisco Vadillo
Maroto y don Tomás Vadillo Maroto a que abonen las
costas causadas por la parte actora, debiendo los restantes
demandados satisfacer las costas causadas a su instancia
y las comunes, con la actora, por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación para ante la Audiencia Provincial de Madrid
en el término de cinco días, contados a partir del siguiente
al de su notificación.

Así, por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación a los herederos des-
conocidos del codemandado fallecido don Rafael Cuervo
Millán, con último domicilio conocido en Punta Umbría
(Huelva), se expide el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado, en Leganés, a 25
de enero de 1997.- La Secretaria. E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de la asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 777/97).

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, el siguiente Contrato de Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.314.791/0611.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para el control

y vigilancia de las obras de: «Arteria de cierre de la Ronda
Sureste de Córdoba».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 7.978.712 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 159.574 ptas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 05.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 17.4.97 a las

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 5 de mayo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso con variantes. (PD. 778/97).

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 con variantes, el siguiente Contrato de Obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A4.321.754/2111.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Subsistema Tinto estación

de tratamiento de agua potable programa operativo entor-
no Doñana. Huelva.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 667.134.682 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.342.694 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 05.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 17.4.97 a las

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de junio de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
(SC. 1/97). (PD. 807/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de una cose-

chadora para la recolección de ensayos.
b) Lugar de ejecución: CIFA «Las Torres».
c) Plazo de ejecución: Dos meses, a contar desde la

fecha de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones quinientas cincuenta

mil (17.550.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 351.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-4551800.
e) Telefax: 95-4551871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales sumi-
nistros de parecida índole realizados en los últimos tres
años que incluya importes, fechas y beneficiados públicos
o privados de los mismos, o por los demás medios previstos
en los artículos 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presenta-

rá en mano o enviará por correo, de conformidad con
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación,
tres sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto


