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e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Gerencia Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 2/97 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de

la zona de atención al público del Centro Base de Minus-
válidos de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Madre Dolores Márquez,

s/n, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones setecientas mil pesetas

(5.700.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Ciento catorce mil pesetas (114.000

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8-10-12 y Plaza Cristo de

Burgos, 31.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 4214201.
e) Telefax: 4211392.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día siguiente al de publicación de este
anuncio. Si coincidiera en sábado, se trasladaría al día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.
2.ª Domicilio: C/ Imagen, 8-10-12 y Plaza Cristo de

Burgos, 31.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41003.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8-10-12.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuera sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- (Decreto
396/1996, de 2.8), El Delegado, Salvador del Moral Sojo.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
por la que se anuncia la subasta pública de la pro-
piedad del Estado-Ramo de Defensa, que se cita.
(PP. 3870/96).

Solar situado en la Avda. de Bajo de Guía, núm. 28,
junto a la playa de Sanlúcar de Barrameda.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
de Barrameda al tomo 244, libro 150, folio 72, Finca
9.022, inscripción 4.ª

Superficie: 1.021,50 m2. Suelo urbano.
Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima

de 10.000.000 de pesetas.
Fue declarada su alienabilidad, desafectación y puesta

a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen-
sa con fecha 30 de junio de 1993.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Sede de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, en Madrid, C/ de la Princesa núm. 32, el
día 19 de diciembre de 1996, a partir de las 11,00 horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GINDEF en Andalucía, Plaza de España-Puerta de
Aragón, Sevilla, en la Delegación de Defensa en Cádiz,
P.º de Carlos III, núm. 3 y en la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, C/ Princesa, núm. 32, Madrid (Tfno.
5420809), en horario de oficina.

Madrid, 13 de noviembre de 1996.- El General Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO sobre concurso público de parcela
municipal que se cita. (PP. 3124/96).

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa
y seis, acordó convocar Concurso público para enajenar
la parcela de propiedad municipal, en el Barrio del Albai-
cín, calle Aljibe de Trillo s/n (Expte. 2.220/96), a fin de
que durante el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente de aquél en que aparezca inserto este Anuncio
en el último de los Boletines Oficiales, se pueda examinar
el expediente en el Area de Urbanismo del Ayuntamiento
de Granada (Departamento de Gestión y Patrimonio), sita
en Calle Escudo del Carmen, núm. 3, Edificio Rey Soler,
de lunes a viernes de 9,00 a 12,00 horas. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 122.1 del R.D. Legislativo
781/86 de 18 de abril, el Pliego de Condiciones aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 31
de mayo de 1996 que rige el presente concurso, estará
expuesto al público en las dependencias municipales cita-
das pudiendo presentarse reclamaciones, y conforme al
apartado 2 del artículo 122 antes citado, se publica segui-
damente el anuncio del concurso:

1. Objeto del concurso.
Constituye el objeto del presente concurso la enaje-

nación de la parcela que se describe a continuación, con



BOJA núm. 135Página núm. 15.190 Sevilla, 23 de noviembre 1996

el destino que se indica, y al tipo que se expresa en una
cuantía económica mejorable al alza:

Parcela sita en calle Aljibe de Trillo s/n.
Ubicación: Calle Aljibe de Trillo, s/n, del Barrio del

Albaicín.
Superficie del suelo: 135 m2.
Aprovechamiento: 303,75 UU.A.
Destino: Manzana Cerrada Extensiva en vivienda en

régimen de Protección Pública.
Tipo de licitación: Tres millones novecientas ochenta

y ocho mil doscientas treinta y ocho pesetas (3.988.238
ptas.), sin incluir IVA.

2. Plazo de presentación de ofertas.
Sin perjuicio de la resolución de eventuales reclama-

ciones, durante el plazo de exposición al público del expe-
diente (veinte días a contar desde el siguiente de la publi-
cación del Anuncio en el último de los Boletines Oficiales),
podrán presentarse las ofertas hasta las 14,00 horas del
día en que finalice el citado plazo, que de tratarse del
sábado, se entenderá prorrogado hasta el lunes siguiente.

3. Garantías.
Los licitadores, para participar en el concurso, des-

positarán en la Caja de la Corporación una fianza pro-
visional, que se fija en la cantidad de 79.765 ptas.

El adjudicatario estará obligado a constituir una fianza
definitiva, cuyo importe se calculará aplicando los tipos
máximos del artículo 37 de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Apertura de plicas.
La apertura de plicas tendrá lugar en acto público

en el Ayuntamiento, Area de Urbanismo, sita en calle Escu-
do del Carmen, núm. 3, Edificio Rey Soler, a las 13,00
horas del día siguiente hábil, que no sea sábado, de aquél
en que termine el plazo de presentación de ofertas. Se
constituirá una Mesa al efecto que será presidida por el
Excmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, asistido
por el Secretario del Ayuntamiento.

El acto se iniciará con la lectura de los anuncios publi-
cados, ofreciéndose a los señores que se encuentren pre-
sentes la facultad de examinar las ofertas presentadas, cote-
jarlas con los asientos del correspondiente libro registro
y de formular las reclamaciones que estime convenientes
a su derecho que, en principio, serán resueltas por la propia
Mesa de Contratación. Seguidamente se procederá a la
apertura de las plicas presentadas.

La Mesa comprobará que las plicas se ajustan a los
requisitos exigidos y podrá conceder un plazo de hasta
tres días para subsanación de deficiencias.

Del acto se levantará acta, en la que se recogerán
posibles reclamaciones que pudieran formularse y demás
particularidades que en transcurso de la apertura se puedan
producir.

Durante el plazo de cinco días siguientes a la apertura
de plicas, los firmantes de las proposiciones podrán pre-
sentar por escrito las reclamaciones o alegaciones que
estimen convenientes a su derecho, y tales escritos serán
resueltos por el órgano municipal competente.

En el caso de que no hubiera ofertas, el concurso
se declarará desierto, procediéndose a la venta en los tér-
minos previstos en el artículo 284.2 del T.R. de la Ley
del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio).

5. Modelo de proposición.
Podrán participar en el concurso las personas naturales

o jurídicas, españolas o extranjeras que cumpliendo los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, presenten
su oferta conforme al siguiente modelo.

En el sobre figurará: «Proposición para tomar parte
en la venta, mediante concurso, de la parcela situada en
el Albaicín, calle Aljibe de Trillo s/n, convocada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Granada».

El modelo será el siguiente:

Don .............. en nombre (propio o en representación
de .................) con DNI núm. ................. enterado de la
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial ................
de fecha ...................., con arreglo al pliego de Cláusulas
económico-administrativas que acepta íntegramente, se
compromete ante el Ayuntamiento de Granada a asumir
la adjudicación de la parcela número ............................,
sito en .................. por:

a) El precio de ... (número y letra) pesetas, suponiendo
una mejora sobre el tipo de licitación de ............. pesetas,
siendo la forma de pago la siguiente ...............................

b) El plazo máximo de ejecución de las viviendas será
de ................................................................................

c) El precio de venta de la vivienda será del .............%
por debajo del módulo oficial de viviendas en régimen
de Protección Pública.

d) Otras circunstancias.
Se hace constar de modo expreso la aceptación de

las condiciones que rigen este concurso manifestando
conocerlas.

Lugar, fecha y firma del proponente.

En el Pliego de Condiciones figura la Documentación
que necesariamente deberá acompañar a cada oferta.

Granada, 30 de julio de 1996.- El Alcalde, P.D., El
Teniente de Alcalde.

ANUNCIO sobre concurso público de parcela
municipal que se cita. (PP. 3125/96).

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa
y seis, acordó convocar Concurso público para enajenar
la parcela número 8.07.01, sita en el Plan Parcial P-2
Unidad de Ejecución C (Expte. 1886/95), a fin de que
durante el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente de aquél en que aparezca inserto este Anuncio
en el último de los Boletines Oficiales, se pueda examinar
el expediente en el Area de Urbanismo del Ayuntamiento
de Granada (Departamento de Gestión y Patrimonio), sita
en Calle Escudo del Carmen, núm. 3, Edificio Rey Soler,
de lunes a viernes de 9,00 a 12,00 horas. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 122.1 del R.D. Legislativo
781/86 de 18 de abril, el Pliego de Condiciones aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26
de abril de 1996 que rige el presente concurso, estará
expuesto al público en las dependencias municipales cita-
das pudiendo presentarse reclamaciones, y conforme al
apartado 2 del artículo 122 antes citado, se publica segui-
damente el anuncio del concurso:

1. Objeto del concurso, tipo de licitación y destino
del solar.

Constituye el objeto del presente concurso la enaje-
nación de la parcela que se describe a continuación, con
el destino que se indica, y al tipo que se expresa en una
cuantía económica mejorable al alza:

Parcela número 8.07.01 del proyecto de reparcelación
del Plan Parcial P-2 unidad de ejecución C.

Ubicación: Plan Parcial P-2 Unidad de Ejecución C
(Parcela número 8.07.01).

Superficie del suelo: 3.623,00 m2.


