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de Levante, S.A., con Procurador don Escudero García,
Jesús, y Letrado Sr. Barón Garaizabal y de otra como
demandada Pisbarca, S.A., declarado en rebeldía procesal,
sobre reclamación de 77.494.961 ptas. de principal.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la
Entidad Unión Naval de Levante, S.A., contra la Entidad
Pisbarca, S.A., debo de condenar y condeno a la deman-
dada a que abone a la Entidad actora, al pago de la
cantidad de setenta y siete millones cuatrocientas noventa
y cuatro mil novecientas sesenta y una ptas., de principal,
más los intereses legales desde la fecha de presentación

de la demanda, así como los gastos y costas de todo el
procedimiento. 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, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
a la demandada Pisbarca, S.A., con últimos domicilios
conocidos en Plaza Ruiz de Alda, núm. 8-2.º, de Sevilla
y Avda. del Limonar, 13 de Jerez de la Frontera (Cádiz),
extiendo y firmo la presente en Sevilla a tres de julio de
mil novecientos noventa y siete.- Secretario. Magistrado
Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION 4 de julio de 1997, de la Vice-
consejería, por la que se publica la adjudicación
del contrato de obras que se cita.

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.JA.03.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación y

acondicionamiento del Palacio del Marqués de Contadero,
en Ubeda (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA número 129, de fecha 9 de
noviembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de l ici tación: Importe

total: 129.989.921 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratista: Construcciones Exisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.194.301 ptas.

Sevilla, 4 de julio de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2554/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de subasta el
siguiente Contrato de Obra.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de sep-

tiembre de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
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2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: J-95/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 13 viviendas

de promoción pública en Andújar.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Andújar.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 64.140.389 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2 , Categoría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: CO-95/12-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. varias Manz. 8, 9

y 10 P.º Gudalquivir, en Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 74.200.889 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 24 de julio de 1997.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 25 de julio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de las consultorías que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2573/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso los siguientes Con-
tratos de Consultorías:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras, Servicio de Construcción.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Cons-
trucción.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
Localidad y código postal: Sevilla-41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de octubre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
1 de agosto de 1997.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 7-AA-1155-0.0-0.0-EG
(C-54006-ATCB-7X).

2. Objeto del contrato.


