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d) Lugar de entrega: Campus Reina Mercedes, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

297.465,00 euros.
5. Garantía 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 C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 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, 18 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de las propiedades del Estado-Ramo de Defensa
denominadas Fincas A, B y C de la U.E.6.T.1 «Tem-
pul», en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP.
3215/2002).

1. Finca -A- de la U.E.6.T.1 «Tempul», en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Parcela de terreno edificable de forma irregular, situada
en la calle Armas de Santiago, perteneciente a la Unidad de
Ejecución 6.T.1 «Tempul», en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera
como: Finca 41.232, Libro 569, Tomo 1.630, Folio 116,
Inscripción 1.ª

Superficie según Registro: 8.692,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 2.439.000,00

euros.

2. Finca -B- de la U.E.6.T.1 «Tempul», en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Parcela de terreno edificable de forma trapezoidal, situada
en la calle Zoilo Ruiz Mateos Camacho, perteneciente a la
Unidad de Ejecución 6.T.1 «Tempul», en Jerez de la Frontera
(Cádiz). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jerez de
la Frontera como: Finca 41.234, Libro 569, Tomo 1.630,
Folio 118, Inscripción 1.ª

Superficie según Registro: 7.248,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 2.043.900,00

euros.

3. Finca -C- de la U.E.6.T.1 «Tempul», en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Parcela de terreno edificable de forma irregular, en calle
de nueva apertura, perteneciente a la Unidad de Ejecución
6.T.1 «Tempul», en Jerez de la Frontera (Cádiz). Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera como:
Finca 41.236, al Libro 569, Tomo 1.630, Folio 120, Ins-
cripción 1.ª

Superficie según Registro: 2.654,00 m2.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 744.300,00 euros.
Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad y puestas

a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa con fecha 14 de noviembre de 2001.

Características físicas, técnicas y usos de las propiedades:
Las que figuran en los pliegos que rigen para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto
en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
calle de la Princesa, núms. 32-36, de Madrid, el día 28 de
noviembre de 2002, a las 9,30 horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa de Cádiz, Paseo de Carlos III, número 3, de Cádiz;
en la Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya,
número 83, bajo de Sevilla (teléfono 95/499.01.61), y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicilio antes indicado (teléfono 91/548.96.80), en
horario de oficina, así como en la página web: www.gied.es.

El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO para la venta de las viviendas de pro-
piedad municipal que se citan por procedimiento abier-
to y forma de subasta. (PP. 3038/2002).

Don Antonio Gómez Huertas, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

HACE SABER

Que en la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra
expuesto al público por término de ocho días el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas para la venta de
viviendas de propiedad municipal sitas en Plaza del Ejército
Español, números 1 y 2, de Bailén, por procedimiento abierto
y forma de subasta, durante los cuales podrán presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Bailén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la venta,

mediante procedimiento abierto y forma de subasta, de cada
una de las dos viviendas de propiedad municipal, calificadas
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como bienes patrimoniales o de propios, sitas en Plaza del
Ejército Español, números 1 y 2, de Bailén, cuyas superficies,
números en el Inventario de Bienes y datos registrales se deta-
llan en el Anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de subasta.
4. Tipo de licitación: El que para cada una de las viviendas

figura en el Anexo, al alza.
5. Garantías.
Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentos e información: El Pliego de

Condiciones y demás documentos del expediente estarán de
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, durante las horas
de oficina desde la publicación de la subasta hasta la fecha
de licitación.

7. Presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayun-
tamiento, de las 9 a las 14 horas, durante el plazo de veinte
días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de
subasta en el Boletín Oficial de la Provincia, a no ser que
esa publicación tenga lugar con anterioridad a la publicación
del mismo anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en cuyo caso el mencionado plazo se contará a partir
de esta última.

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para tomar parte
en la subasta convocada por el Ayuntamiento de Bailén para
la enajenación de Viviendas de Propiedad Municipal sitas en
Plaza del Ejército Español, números 1 y 2, de Bailén».

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres
A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtítulo.

El sobre A) se subtitulará «Documentación acreditativa
de la personalidad y características del contratista y garantía
depositada», y contendrá los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

b) Escritura de Poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de Constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil y Número de Identificación Fiscal,
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.

d) Declaración responsable del licitador otorgada ante
autoridad judicial, administrativa, Notario u organismo cua-
lificado, haciendo constar que no se halla incurso en ninguna
de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artícu-
lo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

e) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos establecidos
en los artículos 13 y siguientes del Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

g) Documentación acreditativa de la solvencia económica
y financiera suficiente para hacer frente a las obligaciones
económicas derivadas del contrato.

El sobre B) se subtitulará «Oferta Económica» y contendrá
la proposición, con arreglo al siguiente:

M O D E L O

Don ........................................................................,
con domicilio en ........., calle ...........................................,
núm. ....., con DNI núm. ............., expedido en ..............,

con fecha ..........., en nombre propio (o en representación
de ............................... como acredito por ....................),
enterado del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
para la venta de viviendas de propiedad municipal sitas en
Plaza del Ejército Español, números 1 y 2, de Bailén, mediante
subasta, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia
número ......, de fecha ............., ofrece la compra de la vivien-
da o de las viviendas (que se relacionan por el precio que
se señala para cada una), con arreglo a dicha Pliego, que
acepta integramente.

Vivienda núm. ..., ............................euros (en letra).
Vivienda núm. ..., ............................euros (en letra).

(Lugar, fecha y firma)

8. Apertura de Plicas: En el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento, a las 12 horas del duodécimo día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, si no fuese sábado, y si lo fuese, el día hábil inmediato
siguiente.

Bailén, 7 de octubre de 2002.- El Alcalde.

A N E X O

Núm. vivienda: 1.
Superficie m2: 78,02.
Núm. en Inventario de Bienes: 21.
Datos Registrales:
Tomo: 1.615.
Libro: 553.
Folio: 221.
Finca: 29.731.
Inscripción: 2.ª
Tipo licitación (euros): 31.015,98.

Núm. vivienda: 2.
Superficie m2: 78,16.
Núm. en Inventario de Bienes: 23.
Datos Registrales:
Tomo: 1.616.
Libro: 554.
Folio: 1.
Finca: 29.732.
Inscripción: 2.ª
Tipo licitación (euros): 26.457,75.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO de concurso, por procedimiento abierto,
que se cita. (PP. 3250/2002).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Patrimonio y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del presente concurso

la adjudicación de la gestión del servicio de retirada de ve-
hículos y transporte de los mismos al depósito municipal
mediante vehículo grúa en los supuestos legalmente impuestos
o permitidos, especialmente en los casos de vehículos infrac-
tores de la Legislación de Tráfico, cuando la infracción dé
lugar a la retirada, y de vehículos abandonados; y en cualquier
momento del día o de la noche, en que se requiera para


