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11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 27 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia primera subasta para la enajenación de
una finca urbana: Parcela sita en el paraje de La Gan-
gosa (Vícar), Almería. (PP. 3050/99).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
2.6.99, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social,
que acordó su venta y declaró su alienabilidad con fecha
26.2.99, para enajenar el inmueble que se detalla a con-
tinuación:

Finca urbana: Parcela de quinientos cincuenta metros
cuadrados, sita en el paraje de La Gangosa, término de Vícar
(Almería).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roquetas de
Mar, en el libro 95 de Vícar, tomo 1.608, folio 154, finca
núm. 9.738, inscripción 2.ª

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en los pliegos de condiciones, que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, Plaza Emilio
Pérez, 4, planta primera. Secretaría Provincial.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
afecto, a las 11 horas del día 5 de noviembre de 1999, en
Paseo de Almería, 67, 7.ª planta, Almería.

Almería, 23 de septiembre de 1999.- El Director
Provincial, José López Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 132/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Obras complementarias de Repa-

ración de Cubiertas en el Convento de Los Terceros (depen-
dencias de EMASESA).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 93, de
fecha 12 de agosto de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 7.028.467 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: J.B.A. Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.958.182 ptas. (41.819,52

euros).

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

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2938/99).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONVOCANDO CONCURSO PUBLICO

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar las obras que se indican, con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio San

Fernando.
Expte. 324/99.
Descripción del objeto: Construcción de Sala de Duelos,

en la zona de ampliación del Cementerio de San Fernando.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 47.623.800,00 ptas.
Fianza provisional: 952.476,00 ptas.
Obtención de documentación e información: Negociado

de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfonos: 490.29.59-490.31.14-490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de solicitudes: El plazo para la presentación

de solicitudes será de 26 días naturales, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, 14. De
9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Delegación de Salud y Drogo-
dependencias, sita en calle Almansa, 23. A las 11 horas del
quinto natural siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO de concurso público de asistencia téc-
nica en vehículos de la Policía Local. (Expte. 191/99).
(PP. 3035/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 191/99, Contrat. de 0. y Serv.
a) Servicio: Asistencia Técnica de reparaciones mecáni-

cas y de chapa y pintura para los vehículos adscritos al Servicio
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas. Partida
presupuestaria 0910-22205-21400.

c) Fianza provisional: 100.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficinas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO para la contratación del suministro que
se cita. (PP. 3040/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 426/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

conjunto de estanterías móviles sobre raíles con destino al
Archivo Municipal.

b) Lugar de ejecución: Archivo Municipal de Sevilla.
c) Plazo máximo de ejecución: Seis meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.200.000 ptas.
5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información: Servicio

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silen-
cio, 1, Sevilla, 41001. Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax:
95/450.56.40.

7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones
del contrato: Los reseñados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.

9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultural. C/ Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: Al 5.º día natural siguientes a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 11,00 horas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 3041/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 514/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido para las diversas actividades y espectáculos que se
celebren en el Teatro Lope de Vega durante el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Teatro Lope de Vega.
c) Plazo máximo de ejecución: Un año.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.000.000 de ptas.
5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información: Servicio

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silen-
cio, 1, Sevilla, 41001. Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax:
95/450.56.40.

7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones
del contrato: Los reseñados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.

9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultural. C/ Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: Al 5.º día natural siguientes a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 11,30 horas.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 3042/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 521/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de imprenta y servicio

de diseño (programas generales e individuales, carteles, entradas
y otros servicios) de los espectáculos del Teatro Alameda durante
el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Teatro Alameda.
c) Plazo máximo de ejecución: Un año.


