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26.719, utilizando sus mismos accesos tanto para vehículos
como para personas y a través de una entrada apta para ambos
usos existente a continuación del vial común que deja a un
lado las plazas de aparcamientos números 8, 9 y 10, y al
otro las plazas 12 y 13. Según certificación del Registro, des-
pués de segregación de parte de finca, en la actualidad tiene
una superficie de ochocientos setenta metros y noventa y tres
centímetros cuadrados. Se compone de una sola dependencia
corrida. Linda: Al frente, con la finca 1. Local número dos
destinado actualmente a aparcamientos y por la que tiene
salida a la vía pública. A la derecha, con el subsuelo de la
finca matriz y con el sótano del local número nueve. A la
izquierda, con el subsuelo de la nueva calle Venta. Al fondo,
con el subsuelo de la nueva calle Venta, esquina a Verdeo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena, Finca
núm. 26.745, obra descrita por su inscripción 1.ª, al folio
182 vuelto del libro 333 del Ayuntamiento de Arahal, tomo
1.117 del archivo.

En dicho Edicto por error se consignó que el tipo para
la primera subasta de la finca núm. 26.745, era de
35.268.630 pesetas en virtud de la segregación de parte de

la finca y posterior distribución de la responsabilidad hipo-
tecaria entre la finca matriz y la segregada, según consta en
inscripción 3.ª de la referida finca núm. 26.745, cuando real-
mente debería decir «35.116.330 pesetas». Por lo que la
anterior finca se encuentra tasada a efectos de subasta en
treinta y cinco millones ciento dieciséis mil trescientas treinta
pesetas.

También se consignó por error como «Total valor tasación
de todas las fincas trescientos dos millones cuatrocientas
noventa y ocho mil novecientas setenta pesetas (302.498.970
ptas.)», cuando debería decir Total valor tasación trescientos
dos millones trescientas cuarenta y seis mil seiscientas setenta
pesetas (302.346.670 ptas.).

Asimismo, ha de añadirse a dicho Edicto que la publi-
cación del mismo servirá de notificación al deudor o deudores
para el caso de que no pueda llevarse a efecto en las fincas
subastadas.

Dado en Marchena, a trece de enero de dos mil.- El Secre-
tario. V.ºB.º Juez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 367/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C1/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Limpieza sede IAAP.
b) Lugar de ejecución: Muñoz Torrero, s/n.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.400.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% importe licitación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán sobre A: Documentación
General; sobre B: Documentación Técnica, y sobre C: Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en Muñoz Torrero, s/n.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n. Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

En el tercer día siguiente al de apertura de la documen-
tación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguien-
te hábil, la Mesa procederá a la apertura de las ofertas pre-
sentadas y admitidas.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto, para la contratación de la
asistencia técnica a la dirección de obra y de la coor-
dinación de la seguridad de las obras de reforma,
Fase II, de edificio en Gran Vía de Colón, 54-56, de
Granada. (PD. 372/2000).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3005C5.99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección

de obra y de la coordinación de la seguridad de las obras
de reforma, Fase II, de edificio en Gran Vía de Colón, 54-56,
de Granada.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

25.194.516 pesetas (equivalencia en euros: 151.422,09).
5. Garantías. Provisional: 503.890 pesetas (equivalencia

en euros: 3.028,44).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/446.42.03-95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.43.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 23 de marzo de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 24 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: 13,00 h.

10. Otras informaciones. Examen de la documentación:
La Mesa de Contratación, el día 27 de marzo de 2000, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de la obra
que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obra por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 03-JA-1274-0.0-0.0-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora y refuerzo de la carre-

tera J-231. Tramo: Espeluy-Villanueva de la Reina».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 30.10.99 (núm. 126).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

54.999.413 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.99.
b) Contratista: Pecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.590.800 ptas.

Jaén, 26 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 375/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar, por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso, el siguiente contrato de asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.341.879/0411.


