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2. Para poder tomar parte en la licitación deberán
los licitadores consignar previamente en el Banco Bilbao
Vizcaya, S.A., sito en C/ Capitán Haya, el cincuenta por
ciento del tipo del remate.

3. Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero.

4. Se reservarán en depósito a instancia del acreedor
las consignaciones de los postores que no resultaren rema-
tantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la
subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.

5. Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, quedarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

6. Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segunda
el próximo veintidós de mayo de 1997, a las once treinta
horas de su mañana, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate, que será del setenta
y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una tercera,
sin sujeción a tipo, el día veinticuatro de junio de 1997
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Y para que sirva también de Cédula de Notificación
de dichos señalamientos a Luis Vasco Hinojosa a los fines
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Dado en Madrid, a veinticuatro de enero de mil nove-
cientos noventa y siete.- El Secretario, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la adjudicación
de la cuenta de la Tesorería General de la Junta
de Andalucía, destinada a la gestión de las ayudas
derivadas del FEOGA Garantía.

La Consejería de Economía y Hacienda hace pública
la adjudicación siguiente:

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

General de Tesorería y Política Financiera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recepción de ingresos pro-

cedentes de la Unión Europea en concepto de FEOGA
Garantía para financiar la política agrícola común en
Andalucía y materialización de los pagos ordenados por
la Tesorería General de la Junta de Andalucía a los terceros
beneficiarios de los mismos.

b) Plazo de vigencia: Dos años a partir del día siguien-
te al de formalización del contrato.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 1997.
b) Adjudicatario: Federación de Cajas de Ahorro de

Andalucía, que ha designado al Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera,

Unicaja, como entidad financiera en la que permanecerá
abierta la cuenta corriente.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
392/97).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 14.3010ED.96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación de edificio en

c/ Gondomar, 10, de Córdoba, sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cator-

ce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 556.908.033 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 22.276.321 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
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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: 11 de marzo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Cate-

goría F.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 18 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

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: 25 de marzo de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 19 de marzo de 1997, calificará la docu-
mentación 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 afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
393/97).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3015ED.96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación general edificio

de c/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva, sede de las
Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Gober-
nación y Medio Ambiente.

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

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

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 543.700.562 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 21.748.022 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: 11 de marzo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 18 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

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: 25 de marzo de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 19 de marzo de 1997, calificará la docu-
mentación 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 afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público de consultoría y asistencia por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación que se cita.
(ACS/COA-1/97). (PD. 396/97).

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.
2. Objeto del contrato.


