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Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las once horas del día 3 de abril de 2001, en la
Sala de Juntas de esta Dirección Provincial, sita en la planta 4.ª
del edificio antes citado.

Jaén, 9 de enero de 2001.- El Director Provincial, Ricardo
Oya Velasco.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de
tres inmuebles de su propiedad. (PP. 354/2001).

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública para la enajenación
de tres inmuebles de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
19 de enero, 5 de julio, 24 de agosto y 1 de noviembre
de 2000, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social,
que acordó su venta y declaró su alienabilidad con fechas
23 de septiembre de 1997, 27 de octubre de 1999 y 6 y
14 de abril de 2000, para enajenar los inmuebles que se
detallan a continuación:

Urbana: Parcela de terreno en Alcalá de Guadaira, al sitio
de Los Cercadillos de Santa Lucía, calle Bouganvilla Azul, 11,
destinada a uso residencial con una superficie de 126 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira, al tomo 896, libro 548, folio 106, finca 30.936,
inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 3.255.500 ptas. (19.565,95
euros).

Urbana: Parcela de terreno en La Rinconada, C/ Higue-
ra, 34. Tiene un extensión superficial aproximada de 214,5
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 6 de Sevilla, en el Libro 90 de La Rinconada, tomo
90, folio 32, finca 5.457, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 3.740.387 pesetas
(22.480,18 euros).

Urbana: Local de oficina en Avenida de la República
Argentina, 27, Escalera B, Planta segunda K. Mide 182,25
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 2 de Sevilla, al tomo 1.263, Libro 744, folio 164, finca
20.236, inscripción quinta.

Tipo mínimo de licitación: 36.296.000 pesetas
(218.143,35 euros).

Parcela «ZI07» número 44 del Proyecto de reparcelación
del Plan Parcial Z-2 «Ampliación Huerta Macena», en el tér-
mino municipal de Lebrija. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Utrera, al tomo 1282, libro 368, folio 225,
finca 16696, inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 23.784.850 pesetas
(142.949,83 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en el Pliego de Condiciones que se encuentra a dis-
posición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pablo
Picasso, sin número, Sevilla (Sección de Patrimonio).

Dicha subasta dará comienzo a las once horas del día
29.3.01 en la Sala de Subastas de la Dirección Provincial,
sita en calle Pablo Picasso, s/n, 3.ª planta.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Director Provincial,
Maximiliano Vílchez Porras.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de procedimientos para
la enajenación de parcelas municipales, adscritas al
Patrimonio Municipal del Suelo. (PP. 212/2001).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2000, aprobó
la convocatoria de distintos procedimientos para la enajenación
de parcelas municipales, adscritas al Patrimonio Municipal
del Suelo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

2. Expedientes.
a) 56/97 PAT.
b) 46/00 PAT. p.s. 5.
c) 59/00 PAT.
3. Objeto.
a) 56/97 PAT.: Enajenación de la parcela municipal de

uso terciario EMU-6 del P.P. núm. 2 del Polígono Aeropuerto,
de Sevilla.

b) 46/00 PAT. p.s. 5: Enajenación de la parcela municipal
sita en C/ Torneo, núm. 8, esquina a C/ Lumbreras, con destino
exclusivo a la construcción de un Centro para personas mayo-
res, en la modalidad de viviendas tuteladas.

c) 59/00 PAT.: Enajenación de la parcela municipal de
uso industrial núm. 12 del SUP-TO-2 (El Pino Oeste).

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

56/97 PAT.: Subasta pública.
46/00 PAT. p.s. 5: Concurso público.
59/00 PAT.: Subasta pública.

5. Tipo de licitación.
a) 56/97 PAT: Parcela de uso terciario EMU-6: Cuatro-

cientos quince millones ciento cincuenta y nueve mil cua-
trocientas doce pesetas (415.159.412 ptas.), dos millones
cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y ocho
euros y treinta y dos céntimos (2.495.158,32 euros), más IVA.

b) 46/00 PAT. p.s. 5: Parcela en C/ Torneo, núm. 18,
esquina a C/ Lumbreras (Centro para personas mayores): Cator-
ce millones doscientas ocho mil quinientas treinta y cuatro
pesetas (14.208.534 ptas.), ochenta y cinco mil trescientos
noventa y cinco euros (85.395 euros), más IVA.

c) 59/00 PAT.: Parcela de uso industrial núm. 12 del
SUP-TO-2 (El Pino Oeste): Quinientos cuarenta y cuatro millo-
nes quinientas treinta y una mil ochocientas ochenta y ocho
pesetas (544.531.888 ptas.), tres millones doscientos setenta
y dos mil setecientos dos euros y cincuenta y seis céntimos
(3.272.702,56 euros), más IVA.

6. Garantía provisional.
a) 56/97 PAT: Parcela de uso terciario EMU-6: Ocho

millones trescientas tres mil ciento ochenta y ocho pesetas
(8.303.188 ptas.), cuarenta y nueve mil novecientos tres euros
y diecisiete céntimos (49.903,17 euros).

b) 46/00 PAT. p.s. 5: Parcela en C/ Torneo, núm. 18,
esquina a C/ Lumbreras (Centro para personas mayores): Dos-
cientas ochenta y cuatro mil ciento setenta y una pesetas
(284.171 ptas.), mil setecientos siete euros y noventa cén-
timos (1.707,90 euros).

c) 59/00 PAT.: Parcela de uso industrial núm. 12 del
SUP-TO-2 (El Pino Oeste): Diez millones ochocientas noventa



BOJA núm. 24Página núm. 3.390 Sevilla, 27 de febrero 2001

mil seiscientas treinta y ocho pesetas (10.890.638 ptas.),
sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros
y cinco céntimos (65.454,05 euros).

7. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Fax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitante
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Organo de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el Organo de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo de presen-
tación de plicas señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Criterios de Selección» (Concursos).

«Proposición Económica» (Subastas).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.c) 1, 2 y 3 anteriores.
b) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 11,30 horas del

segundo miércoles siguiente al de finalización del plazo de
presentación de plicas, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso
lo será al siguiente viernes a la misma hora.

En el caso de que por cualquier otra razón justificada
no pudiese reunirse la Mesa en dicha fecha, se hará pública
la nueva convocatoria mediante anuncio en prensa y en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular

reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.c) 1, 2
y 3 anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
414/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Expediente: C-CO1025/PPR2. Proyecto

de construcción de la ronda Oeste de Córdoba. Tramo: Carre-
tera del aeropuerto a la Vereda de Trassierra (Córdoba)».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y tres millones dos-

cientas noventa y dos mil ciento setenta y nueve (83.292.179)
pesetas, IVA incluido (500.596,08 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00.
d) Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 10 de abril de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plan-
ta, 41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª planta.
Fecha: Día 19 de abril de 2001 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1025/PPR2.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 16 de febrero
de 2001.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


