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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 917/97).

Número: 68/97. Negd.: M. Procedimiento: Verbal. De
don Angel Campaña Marín. Procurador Sr. Gutiérrez Cruz,
Pedro, contra don Alfonso Carpintero Pérez, Joaquín Fer-
nández de Santaella Martín Artajo y La Patria Hispana, S.A.

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez, titular del
Juzgado de 1.ª Instancia número catorce de Sevilla.

Hago saber: Que en los autos arriba referidos se ha
dictado con esta fecha la siguiente resolución literal:

Providencia Magistrado-Juez don Rafael Ceres García.
En Sevilla, a seis de marzo de mil novecientos noventa

y siete.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito por

el Procurador actor, únase a los autos de su razón. Se
tienen por hechas las manifestaciones contenidas en el

mismo y como se solicita cítese al codemandado Sr. Car-
pintero Pérez en el nuevo domicilio aportado por la parte
actora, C/ Abades, núm. 28, de esta ciudad.

Asimismo, y como se solicita, para la citación del otro
codemandado Sr. Fernández de Santaella y al no tener
domicilio conocido y sólo constar que vive en la ciudad
de Córdoba, cítesele a través de Edicto, que se publicará
en el BOJA y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Se acuerda la suspensión del presente juicio, el cual
estaba señalado para el día veinticinco de marzo de 1997
a las diez horas y se acuerda señalar nuevamente a juicio
con citación de las partes para el día diez de junio de
1997 a las diez horas, con los apercibimientos legales,
apercibiéndole que de no comparecer, sin alegar justa
causa, se continuará el juicio en su rebeldía, sin volver
a citarlo, debiendo comparecer con las pruebas que intente
valerse.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación a don Joa-
quín Fernández de Santaella Martín Artajo, se expide la
presente en Sevilla a seis de marzo de mil novecientos
noventa y siete.- El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
licitación pública para otorgar la concesión del
servicio que se cita. (PD. 1548/97).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/83, de
5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Decreto 276/87, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

Primero. Se anuncia licitación por concurso para la
adjudicación de la Concesión del Servicio de Bar-Cafetería
del Centro Taracea dependiente del Instituto Andaluz de
la Mujer, y sito en la calle Alberto Lista, núm. 16 de Sevilla.

Segundo. El Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares, se encuentra a disposición de los/as interesa-
dos/as en el citado Centro y en la sede del Instituto Andaluz
de la Mujer, c/ Alfonso XII, 52, Sevilla.

Tercero. El plazo de la concesión será de cuatro
anualidades.

Cuarto. La cuantía provisional consistirá en un depósito
de diez mil pesetas (10.000 ptas.).

Quinto. La cuantía definitiva consistirá en un depósito
de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.).

Sexto. Las proposiciones irán compuestas de los
siguientes sobres y documentación:

Sobre A: Capacidad para licitar y referencias técnicas.

Sobre B: Garantía Provisional.
Sobre C: Proposición Económica.

Estas proposiciones se presentarán en el Registro
General del Instituto Andaluz de la Mujer, C/ Alfonso XII,
52, Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles con-
tados a partir de la publicación del presente anuncio.

Séptimo. La Mesa de Adjudicación Concesional, el
quinto día hábil siguiente al que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, procederá al análisis de las
mismas mediante la apertura de los sobres y estudio de
la documentación aportada. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá el siguiente hábil. La reunión tendrá
lugar en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer.

Octavo. Los gastos de inserción de este anuncio serán
por cuenta del/la adjudicatario/a.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante concurso en pro-
cedimiento abierto, de la contratación de la obra
que se cita, en la Residencia de Tiempo Libre de
Aguadulce.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Inversiones.
c) Número de expediente: Al-01/97/O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la planta

segunda del bloque de tres plantas.
c) Lote: No existe.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 36, de 25 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: Veintisiete millones novecientas cincuen-

ta y seis mil setecientas sesenta y nueve pesetas.
(27.956.769 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Constructora de Obras Públicas Anda-

luzas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiséis millones ocho-

cientas cuarenta y cinco mil cuatrocientas siete pesetas.
(26.845.407 ptas.).

Almería, 24 de abril de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de consultoría y asistencia que se indican, por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de Con-
sultoría y Asistencia que se indican a continuación por el
procedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

a) Número de expediente: 1-CO-1051-0.0-0.0-DO
(C-54037-ATCB-6C) (AT-CO-001).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-423, A-411 y variante de
Montilla».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 108.637.639 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte,

S.A. (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.988.482 ptas.

a) Número de expediente: 2-CO-1086-0.0-0.0-DO
(C-54042-ATCB-6C) (AT-CO-002).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-440 y A-453».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 50.538.237 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Vicrusa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.600.000 ptas.

a) Número de expediente: 1-GR-1055-0.0-0.0-DO
(C-54038-ATCB-6G) (AT-GR-001).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-315 y A-330».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 118.374.905 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Narval Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.821.672 ptas.

a) Número de expediente: 1-GR-1073-0.0-0.0-DO
(C-54041-ATCB-6G) (AT-GR-003).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
la autovía A-92. Variantes de Guadix y Alcudia de Guadix».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 89.442.794 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Prointec, S.A. y Tecoa, S.L. (En UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.076.226 ptas.

a) Número de expediente: 2-JA-1068-0.0-0.0-DO
(C-54036-ATCB-6J) (AT-J-002).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-316 y A-312».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 92.054.139 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y

Control de Obras, S.A. (CEMOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.451.434 ptas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Director General,
Blas González González.


