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- Página núm. 2.628, apartado 7.a).
Donde dice: Clasificación: Grupo «C» (completo), cate-

goría «D».
Debe decir: Clasificación: Grupo «C» (completo), cate-

goría «C».

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la
Dirección Provincial de Almería de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de una finca urbana en
el paraje de La Fábrica, término de Adra (Almería).
(PP. 499/2002).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
14 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería General
de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su alie-
nabilidad con fecha 4 de octubre de 2001, para enajenar
el inmueble que se detalla a continuación:

Finca urbana, vivienda tipo A, en Adra (Almería), carretera
de la Playa, paraje de La Fábrica, sita en planta baja, y señalada
con el número 1 de los elementos independientes, con una
superficie construida de sesenta y seis metros cincuenta y
dos decímetros cuadrados (66,52 m2). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Berja, en el Libro 466, al Tomo 1691,
Folio 132 vuelto, finca 23.750, inscripción 4.ª

Tipo mínimo de licitación: 20.975,32 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 de Almería,
C/ Fuente Victoria, 2 (Cortijo Grande). Secretaría Provincial.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 11 horas, el día 4 de abril de 2002, en la planta
baja de la Sala de Juntas de la Dirección Provincial, C/ Fuente
Victoria, 2, Almería.

Información: Secretaría Provincial. Patrimonio. Tfno.
950/18.06.35, ext. 303. Fax núm. 950/18.06.76.

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

Almería, 28 de enero de 2002.- El Director Provincial,
José María Heredia Larios.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 530/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 430/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de equipamiento deportivo para

diversos programas deportivos durante el año 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

136.298,43 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.20, -18, -85, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas, durante
los meses de enero a mayo y de octubre diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EDICTO de 15 de febrero de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 14 de febrero de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación que se cita. (PP. 475/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 15/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica para la realización de

los Trabajos de Coordinación de la Publicidad y Difusión de
las Actuaciones Programadas por la Gerencia de Urbanismo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 90.151,82 euros.


