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Definitiva: 1.200.045 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación:
Grupo: G.
Subgrupo: 6.
Categoría: e.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 14 de julio de 1997, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2343/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Número de expediente: 383/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de un turismo tipo monovo-

lumen para el Instituto de Deportes.
Lugar de entrega: Instituto de Deportes, Avda. Kansas

City, s/n.
Plazo: Quince días desde el requerimiento por el Ins-

tituto de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.120.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 82.400 ptas.
Definitiva: 164.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de julio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

CORRECCION de errores a anuncio.
(PP. 1606/97). (BOJA núm. 65, de 7.6.97).
(PP. 2229/97).

Corrección de errores al anuncio del Instituto de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, correspon-
diente a la licitación convocada para la ejecución de obras
contenidas en el proyecto para la realización de mejoras
y reformas en las instalaciones deportivas municipales ads-
critas al Instituto de Deportes. (BOJA núm. 65, de fecha
7 de junio de 1997).

Advertido error en el citado anuncio se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Anuncio número 1606/97.
- Apartado 7: Requisitos del contratista.
Donde dice: «Clasificación: No se exige». Deberá

decir: «Clasificación: Grupo C, Subgrupo completo, Cate-
goría a».

Se reabre el plazo de presentación de ofertas durante
26 días naturales contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

ANUNCIO sobre enajenación de solares
mediante subasta pública. (PP. 2148/97).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Lebrija.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto: La enajenación de seis parcelas mediante

subasta por procedimiento abierto, las cuales se describen
a continuación:

Solar en C/ San Miguel, s/n, de 84 m2, y valorado
en 4.579.620 ptas.

Solar en Las Carrascosas, de 400 m2, valorado en
21.900.000 ptas.

Solar en el Plan Parcial «Huerta Macenas», de 206,40
m2, valorado en 11.300.400 ptas.

Solar en Las Carrascosas, de 226 m2, valorado en
12.373.500 ptas.

Solar en el Plan Parcial Z-3 «Huerto Parpagón», de
507,98 m2, valorado en 27.811.905 ptas.


