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Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
39/95 se sigue Procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
Municipal de Vigo contra Alvarez Entrena, S.A., y Con-
signaciones Alvarez Entrena, en reclamación del importe
de un préstamo con garantía hipotecaria. Y en virtud de
lo acordado en dicho procedimiento, en providencia dic-
tada en el día de la fecha, se procederá a la venta en
pública subasta, por primera vez, de la finca que al final
se describe.

El remate tendrá lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado, sito en Plaza Mayor, el próximo día veintiséis
de marzo de 1996, a las doce horas, previniéndose a
los licitadores:

Primero. El tipo de subasta es el de 580.000.000 pese-
tas, fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo. Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta pro-
visional de consignaciones de este Juzgado el veinte por
ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero. Los autos y las certificaciones a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada.

Cuarto. Las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y que-

da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

De no haber postores en la primera subasta, se señala
para la segunda subasta el día veintitrés de abril de 1996,
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 75% de
la valoración, celebrándose tercera subasta, en su caso,
el día veintiuno de mayo de 1996, a las doce horas, sin
sujeción a tipo.

FINCA QUE SE SUBASTA

«Dehesa denominada ”Casas de Gómez“, ”Mesas de
Casas de Gómez“ (ésta compuesta de los lotes primero
y segundo del plano general de la finca denominada La
Mesa y Cerca de la Mesa), ”Zamarrona“ y ”El Alamo“,
sita en el término municipal de El Pedroso (Sevilla), con
una superficie de dos mil sesenta y una hectáreas, veintitrés
áreas, setenta y cinco centiáreas. Dentro de su perímetro
contiene casa para guardas, pajar, corrales y zahurda para
cerdos, y un moderno chalet como casa-habitación para
el propietario. Linda: Norte, con la Dehesa de Upa y el
Cubillo; Sur, Las Jarillas; Este, Dehesa El Bodegón; y Oeste
Dehesa Bajos de la Zamarrona“.

Las fincas que previa agrupación formaron las antes
descritas, lo están en el Registro de la Propiedad de Cazalla
de la Sierra, en los tomos 727, 611, 707 y 727, libros
75, 64, 73 y 75 de El Pedroso, folios 70, 134, 45 y 72,
fincas 4.072, 3.268, 2.416 y 4.073, respectivamente.

La publicación de este edicto servirá de notificación
a los deudores para el supuesto de que no hubiera podido
practicarse notificación personal a los mismos.

Dado en Cazalla de la Sierra, a quince de febrero
de mil novecientos noventa y seis.- La Secretaria, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la cual
se hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, vía de urgencia, para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 599/96).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda
acuerda llamar a consulta e invitar a cuantas empresas
puedan estar interesadas en concurso abierto del servicio
de Vigilancia y Seguridad que se especifica:

Expediente: 23484/1996.
Denominación: Contrato administrativo del Servicio de

Vigilancia y Seguridad de las oficinas de esta Delegación
Provincial, sita en c/ Tablas 11-13 de Granada.

Presupuesto de contrato: 6.675.000 ptas. (seis millo-
nes seiscientas setenta y cinco mil pesetas).

Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciembre de
1996.

Declaración de urgencia: 12 de febrero de 1996.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
estarán a disposición en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en c/ Tablas 11-13 de Granada, Secretaría
General, durante los días laborables dentro del plazo de
presentación de proposiciones desde las 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 13 días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en BOJA, ter-
minando a las 14 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial, sito en Granada,
c/ Tablas 11-13.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del día siguiente hábil
al de terminación del plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las consultorías y asistencias, por el sistema de
concurso, procedimiento abierto. (PD. 596/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asesoramiento y Coordinación Técnica en los procesos de
edición y difusión de las publicaciones de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Concurso. Procedimiento
abierto.

Presupuesto de contrata máximo: 5.250.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 105.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asesoría técnica para el mantenimiento del sistema infor-
mático y el apoyo en la evaluación, análisis y tratamiento
de la información estadística y georreferenciada para el
sistema de información territorial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. Concurso. Procedimiento abierto.

Presupuesto de contrata máximo: 5.350.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 107.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asesoría técnica en el procesado y carga de la información
estadística en el sistema de información territorial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Concurso.
Procedimiento abierto.

Presupuesto de contrata máximo: 4.200.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2% 84.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, c/ Maese Rodrigo,
1, 1.ª plta. 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 27 de marzo 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación del día
9 de abril de 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de octubre de 1995, de la Delegación Provincial
de Almería, sobre adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras. (BOJA núm. 142, de 11.11.95).

Advertidos errores en el texto remitido de la Resolución
de 16 de octubre de 1995 de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes de Almería por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de contratos de
obras por el sistema de contratación directa (BOJA núm.
142, 11.11.95), a continuación se transcriben a fin de
proceder a su rectificación.

En la página 10.604, columna de la izquierda, en
el título de la Resolución, primera línea, donde dice: «Re-
solución de 16 de octubre de 1995 ...», debe decir: «Re-
solución de 23 de octubre ...».

En la página 10.605, columna de la derecha, donde
dice: «Almería, 16 de octubre ...», debe decir: «Almería,
23 de octubre ...».

Almería, 8 de febrero de 1996.- El Delegado, Vicen-
te E. Abad Montoya.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
600/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE MALAGA

Datos del expediente: C.P. 01/96 para el Arrenda-
miento con opción a compra de un equipo de Aféresis,
con destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Seis millones cuatrocientas
veintitrés mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas
(6.423.864 ptas.).


