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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores de la Resolución de 1
de septiembre de 2000, de la Dirección Provincial de
la TGSS de Almería, por la que se anuncia primera subas-
ta para la enajenación de varias fincas. (PP.
2345/2000). (BOJA núm. 107, de 16.9.2000). (PP.
2419/2000).

Advertida omisión del dato del tipo mínimo de licitación
de las fincas a subastar en la mencionada Resolución publi-
cada en el BOJA núm. 107, de 16 de septiembre de 2000,
se transcribe a continuación la oportuna subsanación:

1. Finca rústica: Parcela sita en el paraje de «Cañada
de la Torre», Albox (Almería). Tipo mínimo de licitación:
307.920 pesetas. Contravalor en euros 1.850,64.

2. Finca urbana: Parcela sita en el paraje de «San Sil-
vestre», Huércal de Almería. Tipo mínimo de licitación:
540.000 pesetas. Contravalor en euros 3.245,47.

3. Finca urbana: Local sito en Ctra. de Almería a Níjar,
núm. 216 de la Cañada de San Urbano (Almería). Tipo mínimo
de licitación: 1.805.664 pesetas. Contravalor en euros
10.852,26.

Almería, 21 de septiembre de 2000

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de las obras de restauración del cuerpo de escalera
y miras del Convento de Santa Paula. (PP. 2340/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 6 de sep-
tiembre de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que
se citan:

Expediente núm: 110/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de restauración del cuerpo

de escalera y miras del Convento de Santa Paula.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 18.250.544 ptas. (109.687,98

euros).
Garantía provisional: 365.011 ptas. (2.193,76 euros).
Garantía definitiva: Será el 4% del importe del precio de

adjudicación.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por la
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 6 de septiembre
de 2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el Edificio
núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Sevilla, D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono:
95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas. Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será la
siguiente viernes.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras del Proyecto de Modificación a
Subterránea de las Líneas de Alta Tensión, Doble Cir-
cuito a 50 KV Alcores-Giralt-Santa Elvira/Argón-Santa
Elvira, afectando a las unidades SUP-TO-2, UA-TO-5,
PERI-TO-1, PERI-TO-5 y tramo urbano del barrio Pal-
mete. (PP. 2341/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 6 de sep-
tiembre de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que
se citan:

Expediente núm.: 77/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Modificación a Subterrá-

nea de las Líneas de Alta Tensión, Doble Circuito a 50 kV
Alcores-Giralt-Santa Elvira/Argón-Santa Elvira, afectando a las
unidades SUP-TO-2, UA-TO-5, PERI-TO-1, PERI-TO-5 y tramo
urbano del barrio Palmete.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dieciocho semanas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 139.771.648 ptas. (840.044,52

euros).
Garantía provisional: 2.795.433 ptas. (16.800,89

euros).
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Garantía definitiva: Será el 4% del importe del precio de
adjudicación.

Clasificación exigida al contratista:

Grupo I; Subgrupo 3; Categoría d.
Grupo A; Subgrupo 1; Categoría d.

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por la
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 6 de septiembre
de 2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio
núm. 3 del recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Sevilla, D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono:
95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en la citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactada en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de la proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria un agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en e Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será al
siguiente viernes.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusula Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobado por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público para obras de ins-
talación de calefacción de gas natural en diversos cole-
gios públicos de esta ciudad. (PP. 2400/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Instalaciön de calefacción a gas natural en diver-

sos colegios públicos.
b) Presupuesto de licitación: 116.313.902 ptas., corres-

pondiente a la suma de los cinco lotes que, a efectos de adju-
dicación, se señalan en los Pliegos de Condiciones.

c) Partida presupuestaria: 9900-45108-63200/00.

Lote núm. 1: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. Juan de Mairena (módulo central): 7.534.666 ptas.
- C.P. Juan de Mairena (módulo izquierdo): 1.979.600 ptas.
- C.P. Juan de Mairena (módulo derecho): 2.204.349 ptas.
- C.P. Pío XII: 11.420.464 ptas.
Total: 23.139.079 ptas.
Fianza provisional: 462.781 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2,

Categoría d.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 2: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. Pablo VI (Preescolar): 6.958.186 ptas.
- C.P. Pablo VI: 17.663.144 ptas.
Total: 24.621.330 ptas.
Fianza provisional: 492.426 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2, Cate-

goría e.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 3: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- Altos Colegios Macarena: 9.171.752 ptas.
- C.P. San Jacinto: 12.251.546 ptas.
Total: 21.423.298 ptas.
Fianza provisional: 428.465 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2,

Categoría d.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 4: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. Ntra. Sra. de la Oliva: 6.405.767 ptas.
- C.P. Ntra. Sra. de la Paz: 10.240.123 ptas.
- C.P. Jorge Juan y Antonio de Ulloa: 6.642.485 ptas.
Total: 23.288.375 ptas.
Fianza provisional: 465.767 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2, Cate-

goría d.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 5: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. San Ignacio de Loyola: 13.619.306 ptas.
- C.P. Santas Justa y Rufina: 10.222.514 ptas.
Total: 23.841.820 ptas.
Fianza provisional: 476.836 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2,

Categoría e.
Plazo de ejecución: Dos meses.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación:
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14; telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

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

publicación de este anuncio en el BOJA.


