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turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

El presente sirve de notificación a los demandados
del señalamiento de las subastas, conforme a lo dispuesto
en la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
en el supuesto de que dicha notificación hubiere resultado
negativa en la/s finca/s subastada/s.

FINCA OBJETO DE SUBASTAS

Número 21. Vivienda 1, sita en planta primera, del
Edf. sito en Ronda, y su C/ Lauria, núm. 56 de Gobierno.

Tiene una superficie útil de 88,05 m2 y construida de
116,87 m3, distribuidos en diferentes habitaciones y
servicios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, Tomo
511, libro 360, folio 31, finca 22.980.

Valor. Se valoró a efectos de subastas en la suma
de 9.070.000 pesetas.

Dado en Ronda, a uno de marzo de mil novecientos
noventa y seis.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
convoca concurso público para el arrendamiento
de un local en Cádiz. (PD. 827/96).

Ante la necesidad expuesta por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
de disponer de un local de las dimensiones adecuadas
donde asentar el Servicio de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, dado el obligado desalojo de parte de la super-
ficie que ocupa actualmente, ante la inminente voladura
del edificio; esta Consejería de Economía y Hacienda ha
resuelto convocar el concurso a que se hace referencia
en el encabezamiento.

Condiciones del edificio: Superficie construida 300
metros cuadrados aproximadamente conforme a las carac-
terísticas especificadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Presupuesto máximo (incluido IVA y gastos de comu-
nidad): 1.375 pesetas metro cuadrado construido y mes.

Situación: En la ciudad de Cádiz, próxima a la sede
actual de la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes sita en Plaza de la Constitución, s/n, en zona
adecuada a la función administrativa que se va a desarro-
llar, de fácil identificación, con facilidad de acceso por
transporte público y privado.

Destino: Servicio de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio, dependiente de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de obras Públicas y Transportes.

Plazo de entrega y puesta a disposición: En el momento
de la firma del contrato de arrendamiento el inmueble
se encontrará en las condiciones necesarias para su inme-
diata ocupación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, estarán a dis-
posición para su examen en la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda de Cádiz (Plaza
de España, 19) y en el Servicio de Patrimonio de la Direc-
ción General de Patrimonio (República Argentina, 21 B
accesorio, 1.ª planta, de Sevilla) durante los días laborables
excepto sábados, desde las 10 horas a las 14 horas dentro
del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones deberán presentarse en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en la Avda.
República Argentina, 21 B, planta baja, de Sevilla, antes

de las 14,00 horas del vigésimo día hábil contado a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

Cuando las proposiciones se envíen por correo se esta-
rá a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Adjudi-
cación del contrato, el día siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones (excepto sába-
do), 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 los
defectos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación en acto público a celebrar a las 13 horas
del quinto día hábil siguiente, excepto sábado, a aquél
en que se celebre el examen de la documentación, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de Patrimonio
sita en la la planta de la Avda. República Argentina, núm.
21 B accesorio, de Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Cuatro meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y Prensa, serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 816/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se específica:

Objeto y tipo de licitación: Proyecto de construcción
de un depósito de 10.000 m3 de capacidad. Finca «El
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Giraldino». Cádiz. Procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta.

Clave de la obra: A5.311.744/2111.
Presupuesto de contrata: 134.866.274 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo E; Subgrupo 1, Cate-

goría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 2.697.325 pesetas.
Fianza definitiva: 5.394.651 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes 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 15 de abril de 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 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 si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

En el sobre núm. 2 «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 29 de abril de 1996, a las 11
horas, en la Sala 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 de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, 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
forma de concurso. (PD. 817/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de la Asistencia que a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia al servicio de
proyectos y obras en la supervisión de equipos electro-
mecánicos, instalaciones eléctricas, instrumentación y con-
trol de estaciones depuradoras de aguas. Procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A2.803.627/0411.
Presupuesto de contrata: 14.423.816 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No se exige. (art. 36.2 de la
L.C.A.P.).

Garantía definitiva: No se exige. (art. 38 de la
L.C.A.P.).

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 15 de abril de 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 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 si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la Asistencia.

En el sobre núm. 3 «Documentación económica y téc-
nica», los señalados y en la forma que determina la cláusula
9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.


