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Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
expediente de suministro. (PD. 1241/96).

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por la
que se anuncia la subasta pública de varias pro-
piedades del Estado, Ramo de Defensa, en Cádiz
y El Pedroso (Sevilla). (PP. 1242/96).

1. Parcelas A-1, A-4.
Sitas en la Avda. de Andalucía (Antiguo Acuartela-

miento General Varela), en Cádiz.
Figuran inscritas en el Registro de la Propiedad de

Cádiz. Parcela A-1, Tomo 1.295, Folio 21, Finca 16.592,
Inscripción 1.ª, y parcela A-4, Tomo 1.295, Folio 27, Finca
16.598, Inscripción 1.ª

Superficie según Registro: Finca A-1: 2.600 m2 y Finca
A-4: 2.730 m2 (Finca A-4 subsuelo de aparcamiento). Edi-
ficabilidad sobre rasante Parcela A-1 de 10.200 m2. Dere-
cho a construir en el subsuelo de la Parcela A-4, apar-
camiento subterráneo.

Clase de suelo: Urbano. Zona Terciaria. Uso Admi-
nistrativo-Oficinas privado.

Servirá de tipo para la Subasta, la cantidad mínima
de 574.700.000 ptas.

2. Parcelas B-3, B-1, B-2.
Situadas en el mismo lugar que las anteriores.
Figuran inscritas en el Registro de la Propiedad de

Cádiz.
Parcela B-3: Tomo 1.292, Folio 33, Finca 16.604,

Inscr. 1.ª
Parcela B-1: Tomo 1.295, Folio 29, Finca 16.600,

Inscr. 1.ª
Parcela B-2: Tomo 1.295, Folio 31, Finca 16.602,

Inscr. 1.ª
Superficie según Registro. Finca B-3: 1.040 m2 (sub-

suelo de aparcamiento); Finca B-1: 2.600 m2 y finca B-2:
2.080 m2 (subsuelo de aparcamiento). Edificabilidad sobre
rasante de la Parcela B-1 de 10.200 m2. Derecho a cons-
truir en el subsuelo de la B-3 y B-2, aparcamiento
subterráneo.

Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso: Admi-
nistrativo-Oficinas privado.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 588.700.000 ptas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha
14 de febrero de 1991.
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Se admite para las dos propiedades el aplazamiento
a dos años del 50% del precio total de adjudicación en
las condiciones establecidas en la cláusula quinta de los
Pliegos que rigen para la subasta.

3. Polvorín El Pedroso.
Sito en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),

entre el FF.CC. de Mérida a Sevilla y la Rivera de Huésnar.
Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Caza-

lla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191. Libro 41, Folio 75,
Finca 2.290, Inscripción 2.ª

Superficie según Registro: 241.850 m2. Clase de sue-
lo: Rústico.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima
de 80.121.510 ptas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha
17 de enero de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Delegación de Defensa en Cádiz,
Paseo de Carlos III núm. 3, el día 21 de mayo de 1996
a partir de las 11,00 horas, subastándose en primer lugar
la propiedad «Polvorín El Pedroso», y a continuación las
restantes propiedades.

Información y pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, núm. 3, en
la Delegación de la GINDEF en Andalucía, Plaza de Espa-
ña, Puerta de Aragón, Sevilla, en la Delegación Especial
de Defensa en Sevilla, Avda. Eduardo Dato núm. 18 y
en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, c/ Princesa,
núm. 32, Madrid (Tfno. 542.08.09), en horario de oficinas.

Madrid, 18 de abril de 1996.- El General Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ). PATRONATO
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ANUNCIO sobre subasta por procedimiento
abierto para la adjudicación de las obras que se
citan. (PP. 1195/96).

Objeto: «Construcción de 32 viviendas y 40 garajes
en c/ Zoilo Ruiz-Mateos para el Patronato Municipal de
la Vivienda.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 181.900.000 ptas. IVA incluido,

que podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.
Fianzas: Provisional: 3.638.000 ptas.
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Patronato

Municipal de la Vivienda, c/ Gómez Ulla, 6, primera planta,
en horas de oficina y de lunes a viernes, donde podrán
los interesados retirar el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
la cláusula decimonovena del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas, en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde la publicación de este Anuncio en el BOJA,
en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza de Espa-
ña, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes
y de 9,00 a 13,00 los sábados.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones

se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 10 de abril de 1996.- El Presidente, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de convocatorias de concursos
públicos para la contratación del servicio de alquiler
de autobuses que gestionan los Distritos Municipa-
les, así como del arrendamiento de tres lotes de
máquinas fotocopiadoras con destino a distintas
Dependencias Municipales. (PP. 1217/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Concursos Públicos para la Contratación de los Ser-
vicios que a continuación se detallan.

Objeto: Expte. 6/96. Contratación del Servicio de
Alquiler de Autobuses que gestionan los Distritos Muni-
cipales, del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
4.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Expte.: 45/96. Sección Contratación de O. y S
(Patrimonio).

Objeto: Contratación del Arrendamiento de tres lotes
de máquinas fotocopiadoras, de baja, media y alta pro-
ducción (en total 64) con destino a distintas Dependencias
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
11.123.384 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo al 31 de
diciembre de 1996.

Fianza provisional: 222.467 ptas.
Fianza definitiva: 444.934 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 7,

Categoría A.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio) C/ Pajaritos 14, planta baja,
41004 Sevilla, Teléfono: 4590612, Telefax: 4590658.

Presentación de proposiciones: Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de publicación de
este anuncio en el BOJA.

Lugar: Registro General, C/ Pajaritos 14, de nueve
treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas: Económicas (Sobre núm. 2 y
núm. 3): Acto Público: La apertura de Plicas se efectuará
el undécimo día natural a contar de la finalización del
plazo para presentar ofertas. En caso de ser sábado se
celebrará el primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamien-
to. Salón de los Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, s/n. Hora:
12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en los Pliegos de Condiciones.

Gastos: Los derivados de la publicación de la presente
convocatoria correrán a cargo de los adjudicatarios del
Servicio que se trate.

Sevilla, 3 de abril de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.


