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Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 17 de septiembre de 1997, a las 12,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de
la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 15 de octubre de 1997
a las 12 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Urbana, vivienda unifamiliar tipo B, señalada con el
núm. siete del bloque dos, del conjunto de viviendas uni-
familiares y local comercial, sito en la villa de Valencina
de la Concepción, calle Doctor Fleming, núm. 7.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. Dos de
Sevilla, al folio 245, tomo 737, libro 81 de Valencina
de la Concepción, Finca Registral núm. 4.313 incripción
primera.

TIPO DE SUBASTA

Siete millones doscientas ochenta y cinco mil seiscien-
tas ptas. (7.285.600 ptas.).

Dado en Sevilla, a quince de abril de mil novecientos
noventa y siete.- El/La Secretario, El/La Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM.
CINCUENTA Y CINCO DE MADRID

EDICTO sobre cédula de notificación y empla-
zamiento. (PP. 1447/97).

Número: 821/95. Procedimiento: Cognición. De:
Fimestic, S.A. Procurador Sr.: Antonio Andrés García Arri-
bas. Contra don Juan Antonio Cádiz Guallar y doña Luisa
Casado Martínez.

En autos de juicio de cognición seguidos al número
821/95 a instancia de Fimestic, S.A., contra Juan Antonio
Cádiz Guallar y Luisa Casado Martínez sobre Cognición
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado-Juez.
Don Angel Vicente Illescas Rus.
En Madrid, a dieciséis de abril de mil novecientos

noventa y siete.

Dada cuenta; el anterior escrito de la parte actora,
únase a los autos de su razón. Se tienen por recogidas
las manifestaciones que en el mismo se contienen y con-
forme a lo solicitado procédase al emplazamiento de los
demandados para que comparezcan en los presentes autos
en el término de nueve días, por medio de Edictos que
se insertarán en el Tablón de Anuncios de este Juzgado
y publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Andalucía, haciéndose entrega de este último a la parte
actora a fin de que cuide de su diligenciamiento.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.

El Magistrado-Juez, El Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados Juan Antonio Cádiz Guallar y Luisa Casado
Martínez, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación y emplazamiento en Madrid a dieciséis de
abril de mil novecientos noventa y siete.- El Secretario.

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

EDICTO sobre cédula de citación. (PP.
1680/97).

Número: 489/94 LU. Procedimiento: Verbal de doña
María Nieves Burdalo Campos. Procuradora Sr. García
Sainz, Jacinto, contra don Manuel Parrilla Navarro, Manuel
Parrilla Bascón, José Luis Zarallo Duarte, Entidad Asegu-
radora Mapfre, Francisco José Zarzuela Martín, Compañía
Aseguradora Kairos, Lorenzo Gutiérrez Gutiérrez, Compa-
ñía Aseguradora UAP y Domingo Gata Maya. Procurador
Sr. Escudero García, Frutos Arenas y Gutiérrez de Rueda.

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha
dictada en autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado
al número 498/94 a instancias de María Nieves Burdalo
Campos contra Manuel Parrilla Navarro, Manuel Parrilla
Bascón, José Luis Zarallo Duarte, Entidad Aseguradora
Mapfre, Francisco José Zarzuela Martín, Compañía Ase-
guradora Kairos, Lorenzo Gutiérrez Gutiérrez, Compañía
UAP y Domingo Gata Maya sobre Verbal, por medio de
la presente se cita a quien se dirá, para que comparezca
ante este Juzgado a la comparecencia que tendrá lugar
el próximo día 4 de junio de 1997 a las 11,00 horas,
apercibiéndole que de no comparecer sin alegar justa cau-
sa, se continuará el juicio en su rebeldía, sin volver a citarlo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
dicho/a demandado/a, se extiende la presente para su
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado y en
el BOJA.

En Sanlúcar la Mayor, a doce de mayo de mil nove-
cientos noventa y siete.- El/La Secretario.

Citar a don Francisco José Zarzuela Martín. Sevilla.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 1654/97).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 69/97-SE-CP.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

instalaciones del Instituto de Estadística de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote núm. 1: Edificio

sito en C/ Marqués del Nervión, núm. 40. Lote núm. 2:
Oficinas 8.ª Planta del Edificio Urbis en Avda. de Blas
Infante, núm. 6.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Doce millones seiscientas setenta y dos

mil ochocientas pesetas (12.672.800 ptas.). Lote núm. 1:
Nueve millones novecientas trece mil cuatrocientas pesetas
(9.913.400 ptas.). Lote núm. 2: Dos millones setecientas
cincuenta mil cuatrocientas pesetas (2.750.400 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Para los dos lotes: 253.456 ptas. Para

el Lote núm. 1: 198.268 ptas. Para el Lote núm. 2: 55.188
ptas.

Definitiva: Para los dos lotes: 506.912 ptas. Para el
Lote núm. 1: 396.536 ptas. Para el Lote núm. 2: 110.376
ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95-455.98.00.
e) Telefax: 95-458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e

información: El vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación», que contendrá los documentos relacio-

nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP). Sobre núm. 2 titulado «Pro-
posición Económica», que contendrá la proposición
económica según el modelo que figura como anexo al
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del proyecto y obra que se indica.
(PD. 1655/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación del siguiente
proyecto y 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: 00.3080ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de reha-

bilitación de la Nave I de Hytasa en Avda. Héroes de Toledo
de Sevilla para sede administrativa de la Junta de Anda-
lucía.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce 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: 150.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensado.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.


