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Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.- El Director General,
Juan M.ª Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia subasta, por el procedimiento de licitación
abierto, tramitación urgente, para la contratación de
la obra que se cita. (Expte. GR.OBS.1/99). (PD.
3353/99).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, teléfono
958/53.77.00 y telefax 958/53.77.52.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del servicio: Obra de reforma del Centro

de Menores «Bermúdez de Castro» (Granada).
4. Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
5. Presupuesto de licitación: 40.297.398 (cuarenta millo-

nes doscientas noventa y siete mil trescientas noventa y ocho)
pesetas. 242.192,24 euros.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo: Todos,
Categoría D.

7. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial: C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

1.ª planta, teléfono 958/53.77.00.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
10. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas del segundo día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas; si
dicho día fuera sábado, se celebrará al día siguiente también
hábil.

11. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 3 de noviembre de 1999.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. (PD. 3354/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 11/99-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro servidores Unix y NT

para implantación de una aplicación informática en centro
del IASS.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones de pesetas (20.000.000 de ptas.) (120.202,42
euros).

5. Garantías. Provisional: Cuatrocientas mil pesetas
(400.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 95/504.80.36.
Telefax: 95/504.80.92.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Decimotercer día natural contando a partir del día siguien-
te al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Quinto día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado; el resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
P.D. (R. 4.11.99), El Sub. Gral. A. Económicos, José Ramón
Begines Cabeza.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de obras. (PP. 3342/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.19/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación del Edificio

de Talleres a Biblioteca y Títulos Propios (fase 1.ª).
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Antiguo Edificio de Talleres del

Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

449.999.991 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego8.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), Categoría «F».
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General:

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de octubre de 1999, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia primera subasta pública para la enajena-
ción de dos fincas rústicas en Beas de Segura y Villa-
carrillo y una finca urbana en Jaén. (PP. 3349/99).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
23 de abril, 18 de marzo y 17 de junio de 1999, autoriza
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declara su alienabilidad con fecha 25 de enero
de 1999, 10 de noviembre 1998 y 16 de febrero de 1999,
respectivamente, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

1. Finca rústica sita en Beas de Segura (Jaén) de 65 áreas
de extensión superficial, dedicada al cultivo del olivar. Figura
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo al tomo 1.683,
libro 242, folio 87, finca 18.189, inscripción, 2.ª

Tipo mínimo de licitación 443.834 ptas.

2. Finca dedicada al olivar sita en el término de Villacarrillo
(Jaén), en el paraje Las Arroturas con una extensión superficial
de 1 hectárea y 20 áreas. Figura inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Villacarrillo al tomo 1.718, libro 382, folio 87,
finca 25.310, inscripción 3.ª

Tipo mínimo de licitación 2.160.000 ptas.

3. Local comercial sito en la planta primera del bloque B,
del centro comercial denominado «El Paso», en el Polígono
El Valle, término de Jaén. Ocupa una superficie de doscientos
tres metros y noventa y seis decímetros cuadrados útiles y
trescientos cuarenta y cuatro metros siete decímetros cuadra-
dos construidos. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad
núm. 1 de Jaén, en el libro 75, tomo 1.838, folio 92, finca
número 6.894, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 15.292.500 ptas.

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, Avenida de
Madrid, 70-5.ª planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las once y treinta horas del día veintiocho de diciembre
de 1999, en la Sala de Juntas de esta Dirección Provincial,
sita en la planta 4.ª del edificio antes citado.

Jaén, 20 de octubre de 1999.- El Director Provincial
Suplente de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Jaén, Pedro Muñoz Cuesta.


