
BOJA núm. 119Sevilla, 20 de octubre 1998 Página núm. 12.921

tercera, igual hora del día 22 de enero de 1999, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Carrera, núm. 35,
y en las que regirán las siguientes

C O N D I C I O N E S

1. Servirá de tipo para la primera subasta el pactado en
la escritura de hipoteca; para la segunda, el tipo de primera
con la rebaja de veinticinco por ciento, y sin sujeción a tipo
para la tercera.

2. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán
consignar previamente en la «Cuenta de Consignaciones de
este Juzgado número 2025-0062-15-3128384947» abierta
en Cajasur, sucursal en Aguilar de la Frontera, Paseo de Agustín
Aranda, 1, y acreditarlo, una cantidad igual, por lo menos,
al veinte por ciento efectivo del tipo de subasta; sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

3. No se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta.
4. Los autos y certificación a que se refiere la Regla 4.ª

del referido artículo están de manifiesto en la Secretaría; que
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titu-

lación, y que las cargas o gravámenes anteriores, y los pre-
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Rústica. Secano. Tierra de labor y sotos, pertenecientes
al cortijo denominado El Lentiscoso, partido de Castillo Anzur,
de superficie cincuenta hectáreas y cuarenta áreas. Linda: Nor-
te, parcelas de Salud Aguilar Luque y hermanos Aguilar Ecija;
Sur, Río Anzur; Este, parcela de hermanos Aguilar Ecija; y
Oeste, Salud Aguilar Luque y en parte Río Anzur.

Finca número 21.221-N, al Libro 435, Folio 37 vuelto.
Valorada a efectos de subasta en setenta y un millones

seiscientas veinticuatro mil cuatrocientas diecinueve pesetas
(71.624.419).

Dado en Aguilar de la Frontera, a nueve de octubre de
mil novecientos noventa y ocho.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cian a subasta mediante procedimiento abierto los con-
tratos de obras que se indican. (PD. 3299/98).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto la subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número expedientes:

01-CO-1239-0.0-0.0-RH
02-CO-1107-0.0-0.0-CS
07-C0-1244-0.0-0.0-SZ
04-C0-1111-0.0-0.0-CS

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.

Obras: 01-CO-1239-0.0-0.0-RH. «Actuación de Seguri-
dad Vial en la carretera A-340, p.k. 15,300. Intersección con
la carretera CP-153».

Obra: 02-C0-1107-0.0-0.0-CS. «Mejora de trazado en
la Z-430 de Villanueva del Duque a Peñarroya, p.k. 22,400
al 22,835».

Obra: 07-CO-1244-0.0-0.0-SZ. «Señalización horizontal
en varias carreteras de la provincia. Zona Centro. C0-110.
CO-411, C0-111, CO-123, CO-143, CO-412, CO-290,

CO-291, CO-292, C0-293, CO-294, CO-510, CO-741,
CO-742 y CO-743».

Obras: 04-CO-1111-0.0-0.0-CS. «Ensanche y mejora de
firme con mejora de intersecciones (CO-189 y C0-281) en
la CO-282 de Montilla a Nueva Carteya, p.k. 11,900 al p.k.
18,740».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: -
d) Plazo de ejecución:

01-CO-1239-0.0-0.0-RH: 6 meses.
02-CO-1107-0.0-0.0-CS: 4 meses.
07-CO-1244-0.0-0.0-SZ: 15 meses.
04-CO-1111-0.0-0.0-CS: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

01-C0-1239-0.0-0.0-RH: 35.000.000 de pesetas.
02-CO-1107-0.0-0.0-CS: 11.202.839 pesetas.
07-CO-1244-0.0-0.0-SZ: 36.491.267 pesetas.
04-CO-1111-0.0-0.0-CS: 198.950.637 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional:

01-C0-1239-0.0-0.0-RH: 700.000 pesetas.
02-CO-1107-0.0-0.0-CS: 224.056 pesetas.
07-CO-1244-0.0-0.0-SZ: 729.825 pesetas.
04-CO-1111-0.0-0.0-CS: 3.979.012 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957-41.13.12.
e) Telefax: 957-23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

01-CO-1239-0.0-0.0-RH G 6 d
02-CO-1107-0.0-0.O-CS G 4 c
07-C0-1244-0.0-0.0-SZ G 5 c
04-CO-1111-0.0-0.0-CS G-A 4-2 d-c

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del decimoquinto día siguiente
a la terminación del plazo para la presentación de pro-
posiciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de sus subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 13 de octubre de 1998.- El Delegado, Rafael
Román Torralba.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1998, del
concurso correspondiente al expte. 15/98.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte.: 15/98.
2. Objeto del contrato.

a) Servicio y suministro.
b) Informatización del Archivo Documental del Padrón

de Habitantes y equipos para Cartografía.
c) Lote: -
d) Anuncio en BOJA núm. 45, de 23 de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 25.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.975.000 pesetas.
- 1.ª Fase: 15.900.000 ptas.
- 2.ª Fase: 16.255.000 ptas.

Sevilla, 8 de septiembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (119/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 119/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Instalación de Alum-

brado Público en C/ Andrés Segovia y sus dos travesías.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de
fecha 30 de julio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 9.434.273 ptas.
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1998.
Contratista: IMES, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.913.435 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (128/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 128/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Acondicionamiento

de la Plaza de la Media Luna en San Jerónimo.


