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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
76.590.497 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, 41071.
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, Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver 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, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
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 lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 00/00489. (PP. 578/2000).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 00/00489.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Nuevo cuadro general de baja

tensión y nuevos subcuadros en planta sótano de la Facultad
de Informática.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

57.924.561 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, 41071.
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 I, Subgrupo 6, Categoría E.
b) Otros requisitos: Ver 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, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
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 lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de
seis fincas rústicas en Quesada, Castellar, Arroyo del
Ojanco, Santisteban, Villacarrillo y dos urbanas en Villa-
carrillo y Martos, en Jaén. (PP. 723/2000).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
5, 24 y 2 de noviembre de 1999 y 10 de diciembre y 29
de junio de 1998, autoriza a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que acordó su venta y declara su alienabilidad
con fecha 31 de agosto de 1999 y 2 de diciembre y 16
de junio de 1998, respectivamente, para enajenar los inmue-
bles que se detallan a continuación:

1. Finca rústica, olivar, sita en Quesada (Jaén), al sitio
del Cominar, pago del Cortijo de la Era, con una superficie
de 1 hectárea, 35 áreas y 89 centiáreas. Figura inscrita a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Cazorla, al tomo 648, libro 154,
folio 112, finca 15.577, inscripción 2.ª.

Tipo mínimo de licitación 602.000 ptas. (3.168,09
euros).

2. Finca rústica, olivar, ubicada en el Sitio Las Monjas,
en Castellar (Jaén), con una superficie de 48 áreas. Figura
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo
1.870, folio 92, finca 13.534, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 808.910 ptas. (4.861,65
euros).

3. Finca rústica, olivar, sita en el Paraje La Lobera, de
Castellar (Jaén), con una superficie de 70 áreas. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.870,
libro 185 de Castellar, folio 93, finca 13.535, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 655.970 ptas. (3.942,46
euros).


