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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro general).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación plazo presentación ofertas.
Hora: Doce (12) horas.

9. Gastos de anuncio.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por la
que se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado-Ramo de Defensa, denominada Parcela
en la Base Aérea de Tablada, Sevilla. (PP. 1941/97).

Terrenos en el término municipal de Sevilla, que forman
parte de la finca que constituye la Base Aérea de Tablada,
ubicados en la zona Noroeste de la misma.

La finca matriz de la que deben segregarse figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Sevilla, Tomo 431
del Ayuntamiento de Sevilla, Libro 202, Folio 26, Fin-
ca 10.164, Inscripción 1.ª

Superficie: 1.609.791 m2. Suelo rústico.

Cantidad tipo mínima: 2.298.781.548 pesetas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fechas
19 de junio de 1989 y 16 de mayo de 1997, suce-
sivamente.

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 11 de julio de 1997, a partir de las 10,30 horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GINDEF en Andalucía, Plaza de España, Puerta de
Aragón, Sevilla y en la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, en el domicilio indicado en el anterior párrafo
(telf. 532 08 09), en horario de oficinas.

Madrid, 12 de junio de 1997.- El General, Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de la Asistencia Técnica que se cita. (Expte.
51/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 51/97.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Descripción del objeto: Elaboración de Fichas del

Catálogo de Edificios, Espacios Públicos y Mobiliario Urba-
no del Sector 9: «San Lorenzo-San Vicente», Subsector 2:
«San Vicente».

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
32, de fecha 15 de marzo de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 1997.
Contratista: Don Francisco Gutiérrez Carrasquilla y

don José Ramón Domínguez González.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.760.000 ptas.

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

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO sobre pliego de condiciones para
la concesión del dominio público subterráneo del
inmueble propiedad municipal conocido como anti-
gua Bolera, situado en la Avda. Cayetano del Toro.
(PP. 1803/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 11 de abril de 1997, aprobó
el pliego de condiciones, cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto: Concesión del dominio público subterrá-
neo del inmueble propiedad municipal conocido como
antigua Bolera, situado en la Avda. Cayetano del Toro,
por concurso.

2.º Canon: Mínimo 100.000 ptas., por plaza de
aparcamiento.

3.º Fianzas: Provisional: 3.000.000 ptas.
Definitiva: 6.000.000 ptas.
4.º Duración: 75 años.
5.º Información: Los interesados podrán recabar

información en el Neg. de Contratación en días y horas
de oficina.

6.º Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales
a contar a partir de la publicación de este anuncio en
el BOE. Durante los 13 primeros días se podrán presentar
alegaciones al pliego.

7.º Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente
a aquél en que finalice el plazo de presentación (excepto
sábados).

Cádiz, 22 de mayo de 1997.- La Alcaldesa, P.D., José
Blas Fernández Sánchez.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1856/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso para la contratación de los suministros que
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencias: Laboratorio Municipal.
c) Número Exp.: 12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Productos Insecticidas y

Rodenticidas.
b) Número de unidades a entregar: Véase documen-

tación del concurso.
c) División por lotes y números: 13.
d) Lugar de entregas: Centro Zoosanitario. Ctra.

Málaga, Km. 4,5. Sevilla.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 16.525.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Laboratorio Municipal.
b) C/ María Auxiliadora, núm. 16, 41003, Sevilla.
c) Teléfono: 442.01.09. Fax: 442.56.65.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación, véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase docu-

mentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Vigésimo sexto día natural, contado

a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Véase pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla.
Registro General. C/ Pajaritos, núm. 14, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 1 año.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Acto público en el Ayuntamiento de Sevilla.
Domicilio: Plaza Nueva, 1, en Sala de Fieles Eje-

cutores.
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente a la

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de ser sábado, se celebrará el primer día hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán prorrateados a partes
iguales entre los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1883/97).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA CON-
VOCANDO CONCURSO PUBLICO DE SUMINISTROS

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

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

Dependencia que tramita el expediente: Cementerio
de San Fernando.

Expte. 116/97.
Descripción del objeto: Suministro de materiales con

destino al Cementerio de San Fernando.
Lugar de entrega: Cementerio de San Fernando.
Presupuesto base de licitación: 6.063.000,00 ptas.
Fianza provisional: 121.260,00 ptas.

Expte. 117/97.
Descripción del objeto: Suministro de herramientas y

utensilios con destino al Cementerio de San Fernando.
Lugar de entrega: Cementerio de San Fernando.
Presupuesto base de licitación: 3.305.850,00 ptas.
Fianza provisional: 66.117,00 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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 ofertas: El plazo para la presentación

de ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Paja-
ritos, núm. 14, Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza
Nueva, a las 13,30 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 junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

ANUNCIO de exposición pliego de condiciones
y de concurso que ha de regir la contratación de
las obras que se citan. (PP. 1924/97).

Don Joaquín Navarro Imberlón, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Adra (Almería)

HACE SABER

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
de 30 de enero de 1997, el pliego de condiciones que
ha de regir la contratación de las obras de Construcción
del Entorno de la Torre de los Perdigones y Fabriquilla
del Vinagre, se expone al público durante ocho días para
que puedan presentarse reclamaciones; al tiempo que se
anuncia el concurso de dichas obras con las siguientes
características:

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Adra.
2. Objeto del contrato: Realización de la obra deno-

minada «Reordenación de la Torre de los Perdigones y
Fabriquilla del Vinagre».

3. Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


