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trucción, S.A., hoy Banco Hipotecario de España, S.A., repre-
sentado por el Procurador Sr. Martínez Díez, contra don Ricardo
Luis García Peña, en ignorado paradero, se ha practicado la
tasación de costas y liquidación de intereses, que asciende
a 740.871 pesetas y 2.233.876 pesetas, respectivamente,
y por resolución de esta fecha se acuerda dar traslado al deman-
dado don Ricardo Luis García Peña, en ignorado paradero,
a fin de que en el término de tres y seis días, respectivamente,
pueda impugnarla si a su derecho conviniere.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la parte
demandada, don Ricardo Luis García Peña, en ignorado para-
dero, expido y firmo la presente en Madrid, a uno de julio
de mil novecientos noventa y ocho.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE SANLUCAR LA MAYOR

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3094/98).

Número 338/96 JOA. Procedimiento: Artículo 131 L.H.
De Banco Hipotecario de España, S.A. Procurador: Martínez

Retamero, Angel, contra don Juan Cid Peña y doña María
de los Reyes Bartolomé Mayarga.

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia, en
reclamación del crédito hipotecario, en el que por Resolución
de esta fecha se ha acordado por el presente notificar la exis-
tencia del procedimiento aludido, para que, si le conviniere,
y los fines prevenidos en la Regla 5.ª del artículo 131 de
la L.H., pueda intervenir en la subasta, o satisfacer antes del
remate el importe del crédito y de los intereses y costas en
la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca, o
subrogarse en los derechos del actor.

La descripción sucinta de la finca ejecutada es la siguiente:

Finca núm. 4.802, Tomo 1.504, Libro 108 de Olivares,
Folio 61.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Covimar,
S.A., se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Sanlúcar la Mayor, a uno de septiembre de 1998.- El
Juez, El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 7 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
3380/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Equipo de un sistema de moni-

torizaciones de emisiones radioeléctricas».
b) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.200.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.
e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:

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 BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán, por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para
la adjudicación de contrato de arrendamiento. (PD.
3387/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
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c) Número de expediente: 19/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede del Centro de la Mujer en la ciudad de Granada.
b) Plazo de ejecución: 1 mes prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientas diez mil

seiscientas veinticinco (410.625) pesetas.
5. Garantía. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 95/490.48.00.
e) Telefax: 95/490.83.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones a las diez horas, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Organismo, 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.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las diez horas del segundo
día hábil siguiente al examen de la documentación, en la sede
del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección ya indicada
en el punto 9.

9. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de octubre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 3381/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamiento y distribución de

documentación informativa».
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.
e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 3. Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: El segundo día hábil posterior al de cierre de

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

c) Hora: 10 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación urgente de servicio mediante con-
curso abierto que se cita. (PD. 3358/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de la

Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 5/98.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mudanza de la

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba
al edificio de C/ Gondomar.

b) División por lotes y número: No.


