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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Deporte.
b) Domicilio: Plaza Trinidad, 11.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/27.11.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La persona o
entidad jurídica adjudicataria deberá estar en disposición de
presentar la documentación que establece la cláusula 9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro General,
donde se recepcionará la misma) la remisión de la documen-
tación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la documen-
tación si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada.

- Domicilio: Plaza de la Trinidad, 11, 1.º
- Localidad y código postal: Granada, 18071.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Plaza Trinidad, 11, 1.º
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

las 12,00 horas del décimo día natural siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Turismo y Depor-
te en Granada, sita en plaza de la Trinidad, 11, Granada,
18071; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
20 días, a contar desde el siguiente al de apertura de las
ofertas recibidas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 12 de noviembre de 1999.- El Delegado, Pedro
Pablo Serrano González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3475/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12 1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Alto

Guadalquivir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/226104

(13/HAG/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de osteo-

síntesis, de fijación externa e instrumental raquis
(226104-HAD).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones cuarenta y una mil pesetas (31.041.000 ptas.).
Ciento ochenta y seis mil quinientos sesenta euros con die-
cisiete céntimos (186.560,17 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
e) Teléfono: 95/350.81.00.
e) Telefax: 95/350.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si ésta fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 99/51388. (PP. 3321/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51388.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de reforma y redistribución de planta cuarta.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad Ciencias Económicas.

Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.247.698 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, subgrupos 1, 4, 6,

8, 9, categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto 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 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, 23 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARIA DE ESTADO
DE LA DEFENSA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública de
la propiedad del Estado, Ramo de Defensa, denomi-
nada Finca 1.896 del Centro de Reproducción Equina,
en Baeza (Jaén). (PP. 3482/99).

Sita en el casco histórico de Baeza (Jaén), próxima a
la Plaza de España y al Paseo de la Constitución, entre las
calles de Barreras (antes Obispo Narváez) y Angosta Compañía,
con acceso desde ambas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Baeza al folio 226, libro 240, tomo 543, finca 1.896,
inscripción 23.

Superficie: 1.241,168 metros cuadrados. Suelo urbano.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 40.500.000

pesetas.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, con fecha 23 de mayo de 1995.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la
propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, C/ Princesa, núm. 32 (entrada por
el núm. 36), el día 16 de diciembre de 1999 (jueves), a
partir de las 10,00 horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa de Jaén, Plaza Troyano Salaberry, s/n, de Jaén,
en la Delegación de la GIED en Andalucía, C/ Carlos Haya,
núm. 83, bajo, de Sevilla (tfno. 95/427.10.31), y en la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el
domicilio antes indicado (tfno. 91/548.96.80), en horarios
de oficina, así como en la página web:www.gied.es.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.- El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de contrato de compraventa de parcela muni-
cipal con destino a la construcción de viviendas.

Se hace público, para general conocimiento, que el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión
celebrada el 21 de abril de 1999, adjudicó definitivamente
el contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 52/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal sita en carretera Sevilla-Málaga-Granada, esquina
a C/ General Luis Alarcón de la Lastra, con destino a la cons-
trucción de viviendas de VPO, Régimen General.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicidad (convocatoria concurso público
declarado desierto, BOJA núm. 62, de 4 de junio de 1998).


