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

c) Número de expediente: S/12/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento informático de

ordenadores, vídeo, proyector de vídeo y cableado y electrónica
de red para Aula de Medios Audiovisuales de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Aula de Medios Audiovisuales de

la Universidad de Huelva.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Lote I: 7.500.000 pesetas.
Importe Lote II: 1.200.000 pesetas.
Importe Lote III: 5.200.000 pesetas.
Importe total: 13.900.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación

del total de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.80.53.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Sección de Contratación
en C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 h).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

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: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 9 de noviembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por la que se anuncia subasta pública,
en 1.ª convocatoria, del inmueble de su propiedad que
más abajo se identifica. (PP. 2927/2000).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
29 de noviembre de 1995, autorizó a la Tesorería General
de la Seguridad Social para enajenar el inmueble que a con-
tinuación se detalla:

Urbana: Parcela sita en San Roque (Cádiz), en el cruce
de Taraguillas, en la Barriada Estación Férrea, con una super-
ficie de 4.060 metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de San Roque, en el Tomo 569, Libro 143,
Folio 214 v., Finca núm. 2.726, Inscripción 5.ª

Tipo mínimo de licitación: 10.000.000 de ptas.
La subasta se regirá por las Cláusulas Administrativas

contenidas en los Pliegos de Condiciones, que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Plaza
de la Constitución, s/n, en Cádiz.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto a las 11 horas del día 13 de diciembre de 2000, en
el salón de reuniones de la citada Dirección Provincial.

I n f o r m a c i ó n : S e c r e t a r í a P r o v i n c i a l ( S - 2 ) .
Tlfno. 956/29.86.00. Fax: 956/29.68.38. Página Web:
http//www.seg-social.es/indesinmuebles.html.

El Director Provincial, Miguel Aranda López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2770/2000).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando con-
curso público.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
subasta pública para contratar las obras que se indican, con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.
Expte.: 379/2000.
Descripción del objeto: Contratación de obras de cons-

trucción de 93 sepulturas de tierra en calle San Judas del
Cementerio de San Fernando.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 13.735.423 pesetas.
Fianza provisional: 274.708 pesetas.
Obtención de documentación e información: Negociado

de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfonos: 95/490.29.59 - 490.31.14 - 490.45.14.
Telefax: 95/490.41.35.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito
en calle Pajaritos, 14. De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes y de 9,30 a 13,30 los sábados.


