
BOJA núm. 133Sevilla, 17 de noviembre 2001 Página núm. 18.601

de las proposiciones (artículo 89, Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Un solo pago

a efectuar en el primer mes de vigencia del contrato.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha,
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 30 de octubre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Dirección Provincial de Almería de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncian segunda
y tercera subastas públicas para la enajenación de
fincas. (PP. 3127/2001).

RESOLUCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, POR LA QUE SE ANUNCIAN SEGUNDA
SUBASTA PUBLICA PARA LA ENAJENACION DE UNA FINCA
RUSTICA EN EL PAGO DE LOS LLANOS DEL REAL ALTO
Y SITIO DE LA GLORIA, TERMINO DE ANTAS (ALMERIA),
Y TERCERA SUBASTA PUBLICA PARA LA ENAJENACION DE
LAS SIGUIENTES FINCAS: A) PARCELA SITA EN LOS MOLI-
NOS, TERMINO DE ALMERIA; B) PARCELA SITA EN EL PARA-
JE DE LA CAÑADA DE LA TORRE DE ALBOX (ALMERÍA)

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas
de 8 de enero de 2001 y 30 de agosto, 4 de mayo y 5
de julio de 2000, respectivamente, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró
su alienabilidad con fechas de 27 de octubre, 6 de junio,
26 de junio y 28 de febrero de 2000, para enajenar los inmue-
bles que se detallan a continuación:

Segunda subasta: Una finca rústica, trozo de tierra de
riego, situado en el pago de Los Llanos del Real Alto y sito
de La Gloria. término municipal de Antas, en Almería, con
una extensión de 47 a, 99 ca y 60 dm. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Vera en el Libro 125 de Antas, al Tomo
872, Folio 84, Finca núm. 9462, inscripción 5.ª

Tipo mínimo de licitación: 2.042.500 ptas. (euros:
12.275,67).

Tercera subasta de los inmuebles que a continuación se
detallan:

A) Finca urbana, una quinta parte indivisa de un trozo
de terreno destinado a solar, sito en Los Molinos, término
de Almería, con una superficie de 850 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Almería,

en el Libro 182 de Almería, al Tomo 773, Folio 99, Finca
núm. 46.037, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación: 1.275.000 ptas. (euros:
7.662,90).

B) Finca rústica, parcela de una superficie de 2 ha, 56 a,
60 ca, sita en la Cañada de la Torre, término de Albox (Almería).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa, en
el Libro 185, al Tomo 948, Folio 86, Finca núm. 15.357
bis, inscripción 3.ª

Tipo mínimo de licitación: 307.920 ptas. (euros:
1.850,64).

Las subastas se regirán por las cláusulas administrativas
contenidas en los Pliegos de Condiciones, que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la nueva sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Almería, C/ Fuente Victoria, 2 (Cortijo Grande), Secre-
taría Provincial.

Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa constituida
al efecto, a las 10 horas el día 17 de diciembre de 2001,
en la planta baja de la Sala de Juntas de la Dirección Provincial,
C/ Fuente Victoria, 2 (Almería).

Información: Secretaría Provincial. Patrimonio. Tfno.
950/23.20.05. Fax 950/23.08.47.

Internet: http://www.seg-social.es/indexinmuebles. html.

Almería, 29 de octubre de 2001.- El Director Provincial,
José María Heredia Larios.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 109/01. (PP. 3122/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 109/01.
a) Adquisición de vestuario con destino a la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Almacén de Vestuario. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Presupuesto base de licitación: 17.525.000 ptas.

(105.327,37 euros).
e) Fianza provisional: 2% del tipo de licitación.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) El segundo lunes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Secretario General.



BOJA núm. 133Página núm. 18.602 Sevilla, 17 de noviembre 2001

ANUNCIO de contratación del suministro de orde-
nadores personales para diversas dependencias del
Ayuntamiento. (PP. 3123/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 118/2001.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal núm. 8.
b) Plazo de entrega: Máximo tres entregas con aviso previo

de 15 días de antelación.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 36.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
a) Provisionales:

Lote 1: 524.000 ptas.
Lote 2: 150.000 ptas.
Lote 3: 46.000 ptas.

6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.16 y Fax: 459.05.01, o en la dirección
de correo electrónico admon.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto., C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el seguro de res-
ponsabilidad civil para vehículos a motor y embarca-
ciones de recreo propiedad del Ayuntamiento de Sevi-
lla. (PP. 3121/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 120/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del seguro de res-

ponsabilidad civil para vehículos a motor y embarcaciones
de recreo propiedad del Ayuntamiento de Sevilla.

Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de enero de 2002
al 31 de diciembre de 2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 22.401.700

ptas. (veintidós millones cuatrocientas una mil setecientas
pesetas) (134.636,92 euros).

Garantías. Provisional: 448.034 ptas. (2.692,738).
Obtención de documentación e información.

Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,
núm. 10, 1.º

Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51.
Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas.
Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE RADIO Y TELEVISION DE
ANDALUCIA

ANUNCIO sobre contratación que se cita.
Expt. CC/1-045/01. (PD. 3139/2001).

Objeto: «Contratación de Pólizas de Seguros para la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus
Sociedades Filiales Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur
Radio, S.A., según el siguiente detalle:

Lote I: Póliza de Multirriesgo Industrial. Seguro de Auto-
móviles. Seguro de Todo Riesgo de Equipos Electrónicos. Póliza
de Responsabilidad Civil.

Lote II: Póliza de vida colectiva para el personal laboral,
directivo y miembros del Consejo de Administración de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de
sus Sociedades Filiales Canal Sur Radio, S.A., y Canal Sur
Televisión, S.A.»

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de:

Lote I: 308.900 euros (trescientos ocho mil novecientos
euros), para la primera anualidad del contrato.

Lote II: 110.285 euros (ciento diez mil doscientos ochenta
y cinco euros), para la primera anualidad del contrato.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de:

Lote I: 6.178 euros (seis mil ciento setenta y ocho euros).
Lote II: 2.205 euros (dos mil doscientas cinco euros).


