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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.


