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de este Juzgado, el día 2 de septiembre de 1997, a las
12 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos tercera partes del avalúo.

Segundo. Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
núm. 4032000017102395, Agencia 5566, una cantidad
igual, por lo menos, al 50% del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción
el precio del remate y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda el día 30 de septiembre de 1997, a las 12 horas,
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 28 de octubre de 1997,
a las 12 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en
la misma, el 50% 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, sirviendo la publi-
cación del presente Edicto de notificación en legal forma
al demandado, caso de no poder verificarse la misma
personalmente.

Bienes que se sacan a subasta.
Vivienda en planta tercera, de la calle Valenturiana,

número 20, en Marbella, con una superficie de 70 metros
cuadrados, 99 decímetros cuadrados, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Marbella, al Tomo 1.228,
libro 226, folio 126, finca registral número 17.899.

Valor de/de los bien/nes que servirá de tipo de la
primera subasta: 10.000.000 pesetas.

Dado en Sevilla, a dos de abril de mil novecientos
noventa y siete.- El/la Secretario, El/La Magistrado Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica.
(20CT/97). (PD. 1508/97).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3020CT.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del estudio de

detalle, proyecto básico y de ejecución, dirección técnica
superior, estudio de seguridad e higiene, análisis y segui-
miento del plan de seguridad e higiene y dirección técnica
auxiliar de las obras de reforma y construcción de edificio
en Carretera de Ronda en Almería para sede de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Para
el estudio de detalle un mes, para el proyecto básico tres
meses, para el proyecto de ejecución y estudio de seguridad
e higiene seis meses y para la dirección técnica el que
se fije para la ejecución de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 22.222.474 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 444.449 pesetas.
Definitiva: 888.889 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-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: 28 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4, Categoría A.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.
del día 6 de junio de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 10 de junio de
1997, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio el resultado 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, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica.
(Expte. 5CT/97). (PD. 1509/97).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3005CT.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del estudio de

detalle, proyecto básico y de ejecución, dirección técnica
superior, estudio de seguridad e higiene, análisis y segui-
miento del plan de seguridad e higiene y dirección técnica
auxiliar de las obras de construcción del edificio Aduana
en C/ Martínez Campos, 11 y C/ Arapiles, 10 y 12 de
Almería para sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Para

el estudio de detalle un mes, para el proyecto básico tres
meses, para el proyecto de ejecución y estudio de seguridad
e higiene seis meses y para la dirección técnica el que
se fije para la ejecución de las obras.

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

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

Importe total: 29.246.145 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 584.923 pesetas.
Definitiva: 1.169.846 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-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: 28 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4, Categoría B.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 6 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 10 de junio de
1997, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio el resultado 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, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de abril 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-1/97).

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-1/97.


