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Doña M.ª José Farelo Gómez, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Madrid, hace saber:

Que en este Juzgado se siguen autos con el
núm. D-692/1998, hoy ejecución núm. 80/2000, a instancia
de Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la empresa
Custodia López García, Dolores López García y Juan Carlos
Rodríguez Carrión, en reclamación por Seguridad Social se
ha dictado propuesta de providencia de fecha 29 de junio
de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El anterior escrito únase. Y, como se pide se decreta
el embargo en la cuantía de 610.494 ptas. de principal e
intereses y costas prudenciales, de la indemnización a que
tiene derecho doña Custodia López García derivada del pro-
cedimiento que se sigue ante la Audiencia Nacional, Sala de
lo Penal, Diligencias Previas núm. 162/89 del Juzgado General
de Instrucción núm. Uno. Líbrese oficio a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, para que, mediante opera-
ciones de Tesorería, con cargo a la cuenta “pagos pendientes
de aplicación, indemnizaciones afectadas síndrome tóxico,
Sentencia 895/97”, se proceda a la retención del citado impor-
te y su remisión a la cuenta de este Juzgado.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, advir-
tiéndoles que contra ésta cabe recurso de reposición en el
plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de
su notificación.

Así lo propone el Secretario que suscribe al Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez de lo Social, doña María Romero-Valdespino
Jiménez. Doy fe.»

Y encontrándose la empresa demandada en ignorado
paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar
en el BOJA de Andalucía y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notifi-
caciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido
en el art. 59 de la LPL. Esta es la Resolución que propone
el Secretario Judicial de este Juzgado al Ilmo. Sr. don José
Luis de Mesa Gutiérrez, Magistrado-Juez de lo Social núm. Sie-
te. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a doña Custodia López
García y doña Dolores López García, en ignorado paradero,
expido el presente en Madrid a uno de septiembre de dos
mil.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y el artículo 24 del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras que se indica a continuación.

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

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

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 2-HU-0151-0.0-0.-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de objeto: Medidas contra erosión y mejora

de seguridad vial de la A-483 en tramo Bollullo-Almonte y
variante de Almonte.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.335.330 pesetas (134.238,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.1999.
b) Empresa adjudicataria: Necso Entrecanales y Cubier-

tas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 21.990.000 (132.162,56

euros).

Huelva, 6 de septiembre de 2000.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

Expte.: J-97/024-R.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-050-2000/OBRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción de objeto: Reparación en grupo de 522
viv., C/ Fernando Herrera, 2, 11, 13, 15, 17 y 19. Polígono
Arrayanes, de Linares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y dos millones cuatrocientas seis mil setecientas setenta
y cuatro pesetas (42.406.774 ptas.). Doscientos cincuenta y
cuatro mil ochocientos sesenta y nueve euros con ochenta
y cinco céntimos (254.869,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A., GARASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y dos millones

ochenta y ocho mil setecientas veinte pesetas (42.088.720
ptas.). Doscientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta
y ocho euros con treinta céntimos (252.958,30 euros).

Jaén, 13 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes. (PD. 2430/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de Expediente: T-81676-EMAT-0S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio de movilidad en la aglo-

meración urbana de Sevilla.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

55.000.000 de ptas. (330.556,66 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Un millón cien mil pesetas (1.100.000

ptas.), seis mil seiscientos once euros con trece céntimos
(6.611,13 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.74.64.
e) Telefax: 95/505.74.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de noviembre

de 2000, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 09.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
Sevilla, 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/450.75.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): 18 de sep-

tiembre de 2000.

Sevilla, 15 de septiembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 2447/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.


