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De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley de
Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares: Servicio de Administración General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía (Secretaría General). Avenida Ramón
y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 137.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General de

la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General), de las
9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes), durante los 13
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de lici-
tación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13,00 horas
del día 9.12.99.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados a
mantener su oferta: 3 meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 3411/99).

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.21/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de saneamiento de ins-

talaciones deportivas y biblioteca de la Universidad Pablo de
Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Calle de acceso a las instalaciones

deportivas y a la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.935.661 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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego9.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 1. Categoría C.
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
mantener 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.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 3412/99).

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.24/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de saneamiento de la

calle Lorenzo Rodríguez de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Calle Lorenzo Rodríguez, del Cam-

pus de la Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.962.872 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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego10.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 1. Categoría C.
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.
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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
mantener 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 DEFENSA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública
de dos propiedades del Estado-Ramo de Defensa sitas
en Tarifa (Cádiz). (PP. 3418/99).

1. «Enfermería de la Estación Naval de Tarifa».
Sita frente a la Antigua Estación Naval de Tarifa, en el

número 6 de la calle Alcalde Juan Núñez. Tiene forma rec-
tangular de 20×34 metros. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Algeciras al Tomo 302, Libro 179,
Folios 77 y 77 vto., finca núm. 7.618.

Superficie del suelo: 680 metros cuadrados. Suelo urbano.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 26.835.928

pesetas.
2. «Vivienda del Jefe de la Estación Naval de Tarifa».
Sita frente a la Antigua Estación Naval de Tarifa, en el

número 8 de la calle Alcalde Juan Núñez. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Algeciras al Tomo 839,
Libro 229, Folio 110, finca núm. 11.343.

Superficie del suelo: 900 metros cuadrados. Suelo urbano.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 30.059.640

pesetas.

Declaración de desafectación, alienabilidad y puesta a
disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, con fecha 4 de febrero de 1997.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos: Las
que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta. El acto
de subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto en la
sede de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, C/ Princesa, núm. 32 (entrada por el núm. 36),
el día 9 de diciembre de 1999 (martes), a partir de las 10,00
horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, núm. 3, y en la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,

en el domicilio antes indicado (tlfno. 91/548.96.80), en hora-
rio de oficina, así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.- El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, SA

ACUERDO de 11 de noviembre de 1999, por el
que se anuncia concurso público. (PP. 3419/99).

Aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad
«Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», la contratación que
se cita, mediante el procedimiento de concurso público, se
hace público un resumen del Pliego de Condiciones.

1.º Objeto: Contratación de las Obras de Urbanización
de la Zona de Reserva y Ampliación (Sunp AR-4a) del Parque
Tecnológico de Andalucía.

2.º Plazo: Será de ocho meses, contando desde el
siguiente día hábil a aquél en el que se notifique al contratista
la adjudicación, si bien podrá prorrogarse, tácitamente, por
mutuo acuerdo de las partes, por iguales períodos, y hasta
un máximo de un año.

3.º Tipo de licitación: Pesetas 306.954.863. Presupues-
to global de contrato, IVA excluido.

4.º Examen del expediente: En la sede social de esta
entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico
de Andalucía, Campanillas (Málaga), teléfono 95/261.91.14,
de 9 a 13,00 horas, desde el día hábil siguiente a aquél
en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y hasta el vencimiento del plazo de presentación
de plicas, a excepción de los sábados, en que permanecen
cerradas al público las oficinas.

5.º Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario
señalado durante los quince días hábiles siguientes, en los
que no se computarán los sábados, a aquél en que aparezca
el anuncio referido.

6.º Apertura de plicas: A las 13,00 horas del primer día
siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de
proposiciones; si cayese en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

7.º Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 11 de noviembre de 1999.- El Director General,
Felipe Romera Lubias, P.A., El Director de Operaciones, Cris-
tóbal López Tapia.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra y pro-
yecto y obra. (PP. 3357/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (Giasa). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. Expediente:
a) Descripción: Obra de la Agrupación de vertidos en

Morón de la Frontera, expediente H-SE5161/OEJ0; y proyecto
y obra de la EDAR de Morón de la Frontera, expediente
H-SE5151/OPO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.


