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se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día diez de marzo
de 1998, a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm.
3951/000/18/0117/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20% del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el núm. y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

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 quince de abril de 1998, a las doce, sir-
viendo 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 hubieren
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día quince de mayo, a las doce
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte en 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

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira al Tomo 539, libro 305, folio 13 del
Tomo 841, finca número 16.085.

Tipo de subasta: 568.000 ptas.

Dado en Alcalá de Guadaira, a veintisiete de noviem-
bre de mil novecientos noventa y siete.- El Juez, El/la
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE LEBRIJA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
98/98).

Número: 79/95. Procedimiento: Artículo 131 L.H. De
Banco Central Hispanoamericano, S.A. Procuradora Sra.
Carmen Castellano Ferrer. Contra don José Joaquín Rodrí-
guez Asencio y doña Inmaculada Concepción González
Gálvez.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Juez Sr. Cadenas Basoa. En Lebrija, a
catorce de abril de mil novecientos noventa y siete. Visto
el contenido de la anterior acta de subasta, y resultando
que la suma ofrecida es inferior al tipo de la segunda
subasta, hágasele saber al dueño de la finca que en el
término de nueve días puede mejorar la postura, por sí
o por un tercero, mediante la notificación de la presente
providencia, y haciéndole todos los apercibimientos legales
en caso de no verificarlo. Lo manda y firma SS.ª Doy fe.
Líbrese para ello exhorto al Juzgado de Paz de Las Cabezas
de San Juan, y haciéndoseles saber a los demandados
que han ofrecido la cantidad de 1.116.771 pesetas por
la finca urbana, casa núm. 6 de la calle Fernando el Herre-
ro, de Las Cabezas de San Juan. Reitero fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don
José Joaquín Rodríguez Asencio y doña Inmaculada Con-
cepción González Gálvez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación a los mismos, y puedan
mejorar la referida postura en término de nueve días.

Lebrija, treinta de diciembre de mil novecientos noven-
ta y siete.- El/la Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. UNO DE MADRID

EDICTO.

Doña María Victoria Esteban Delgado, Secretario de
lo Social Núm. 1 de los de Madrid y su provincia,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Joaquín Moreno Argudo contra El Corte Inglés, S.A., y
Cordobesa de Canalizaciones, S.L., en reclamación por
procedimiento ordinario, registrado con el núm. D-699/97,
se ha acordado citar a Cordobesa de Canalizaciones, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
3.2.1998, a las 10,50 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social Núm. 1, sito en la C/ Hernani, 59, 1.º, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Cordobesa de Cana-
lizaciones, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

Madrid, dieciséis de enero de mil novecientos noventa
y ocho.- El Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 35/98).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONVOCANDO CONCURSO PUBLICO

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar las obras que se
indican, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

de San Fernando.
Expte.: 432/97.
Descripción del objeto: Obras de reformas en Puerta

de San Jerónimo del Cementerio de San Fernando.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 17.989.801,00 ptas.
Fianza provisional: 359.796,00 ptas.

Expte.: 458/97.
Descripción del objeto: Construcción de Almacén en

el Cementerio de San Fernando.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 10.599.995,00 ptas.
Fianza provisional: 212.000,00 ptas.

En los dos expediente concurren las siguientes cir-
cunstancias:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

Obtención de documentación e información: Nego-
ciado de Cementerio. Cementerio de San Fernando.

Teléfonos: 490.29.59, 490.31.14, 490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de solicitudes: El plazo para la presen-

tación de solicitudes será de 26 días naturales, a partir
de la publicación de este anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, 14.
De 9,30 a 13,30.

Apertura de las ofertas: Delegación de Salud y Asuntos
Sociales, sita en calle San Jacinto, núm. 27. A las 11 horas
del quinto día natural siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de enero de 1998.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO sobre concurso de asistencia técnica
y consultoría. (PP. 24/98).

Concurso de Asistencia Técnica y Consultoría para
la elaboración de los informes Geológicos-Geotécnicos
para proyectos y ejecución de obras civiles Zona II (Almería,
Granada, Jaén y Málaga).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Consultoría para

la elaboración de los informes Geológicos-Geotécnicos
para proyecto y ejecución de obras civiles Zona II (Almería,
Granada, Jaén y Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincias de Almería, Granada,
Jaén y Málaga.

c) Plazo de ejecución. Plazo total ejecución de los
servicios: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y dos

millones seiscientas cuarenta y ocho mil doscientas dieciséis
(142.648.216) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Dos millones cuatrocientas cincuenta

y nueve mil cuatrocientas cincuenta y dos (2.459.452)
pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalu-

cía, S.A. (GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55.
e) Fax: (95) 456.37.70.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I. Subgrupo 2. Categoría C.
b) Otros requisitos: Según figura en el Pliego de Cláu-

sulas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero de 1998

hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según cláusula

núm. 7.2 del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. (Sevilla, 41001).
C/ San Antón, 72, 1.ª pl. (Granada, 18005).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de
apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No
se admiten.

9. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalu-

cía, S.A. (GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No se describen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios

serán satisfechos por el adjudicatario.


