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c) Nacionalidad: Sin nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Sin importe.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Direc-
ción Provincial de Jaén, de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de una cantera de arcilla
compuesta por seis fincas, en la localidad de Bailén
(Jaén) y de un inmueble en la localidad de Jaén. (PP.
1314/2002).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas
14 de noviembre de 2001 y 17 de junio de 1999, autoriza
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declara su alienabilidad con fechas 2 de noviembre
de 2001 y 25 de mayo de 1999 y 25 de agosto de 2000
y 16 de febrero de 1999, respectivamente, para enajenar los
inmuebles que se detallan a continuación:

1. Cantera de Arcilla, compuesta por cinco fincas, siendo
éstas:

a) Terreno sito en Paraje Realejo de Bailén, de una exten-
sión total de 42a. y 7ca. figurando inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo 1155; libro 379;
folio 72; finca núm. 6.762.

b) Terreno sito en Paraje Realejo de Bailén, de una exten-
sión total de 39a. y 85ca., figurando inscrita a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo 1155; libro 379;
folio 71; finca núm. 6.763.

c) Terreno sito en Paraje Realejo de Bailén, de una exten-
sión total de 37a., figurando inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad
de La Carolina (Jaén) al tomo 1498; libro 506; folio 214;
finca núm. 5.032.

d) Terreno sito en Paraje Regajo del Cura de Bailén, de
una extensión total de 95a. y 15ca., figurando inscrita a nom-
bre de la Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro
de la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo 1183; libro
388; folio 114; finca núm. 24.313.

e) Terreno sito en Paraje Regajo del Cura de Bailén, de
una extensión total de 49a. y 26,80ca., figurando inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo
1364; libro 461; folio 178; finca núm. 1.977.

Tipo de licitación: 195.996,06 E.
2. Local en el Centro Comercial «El Paso» de una superficie

total de 203,96 m2 en el Polígono del Valle de Jaén, inscrito
en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Jaén al tomo 1838;
libro 75; folio 92; finca núm. 6.894; inscripción 2.ª

Tipo de licitación: 67.967,28 E.
La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-

tenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en el Edif.
Avda. de Madrid, 70, 5.ª planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 11 horas del día 4 de junio de 2002, en la
Sala de Juntas de la citada Dirección Provincial, sita en la
4.ª planta del edificio mencionado.

Los gastos ocasionados por los anuncios de la presente
subasta pública en los distintos diarios y Boletines Oficiales
serán por cuenta del/de los adjudicatario/s, tal como se indica
en la cláusula 10.ª del Pliego de Condiciones.

Jaén, 5 de marzo de 2002.- El Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén, Ricardo
Oya Velasco.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2002, por la
que se acuerda convocar concurso por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de realización
del Parque El Capricho. (PP. 659/2002).

1. Organo de contratación: Comisión de Gobierno, Nego-
ciado de Contratación, de la Secretaría General.

2. Objeto del contrato: Obra de realización del Parque
El Capricho, con arreglo al Pliego de Condiciones Adminis-
trativas y Técnicas, aprobados, que forman parte integrante
del contrato.

3. La tramitación del expediente será ordinaria, por el
procedimiento abierto y forma de concurso.

4. El presupuesto base de licitación de la obra es de
997.032,9 E, IVA incluido y los criterios para la selección
del suministrador serán los figurados en las bases generales
que sirven para el presente concurso.

5. Los licitadores deberán presentar una garantía pro-
visional de 19.540,66 E, y una definitiva del 4% del precio
de adjudicación.

6. Presentación de ofertas: 26 días, a partir del siguiente
al que aparezca este anuncio en el último de los BOJA o
BOP, en el Registro de este M.I. Ayuntamiento, durante las
horas de oficina o en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, con arreglo al modelo que figura
en las bases.

7. La apertura de las plicas tendrá lugar a las 12 horas
del día siguiente hábil en que termine el plazo de presentación
de plicas.

Marbella, 27 de marzo de 2002.- El Alcalde
en Funciones.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1330/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 34/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro material de pinturas y accesorios

para el mantenimiento de las distintas instalaciones y acti-
vidades del Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.266,83 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
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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 podré 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: Ocho 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 a 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, 8 de abril de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, del Instituto
Andaluz de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 1346/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 127/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de material de fontanería para

las distintas instalaciones y actividades del Instituto de
Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.965,36 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. Telf.: 95/445.83.07.

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

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a con-

tar 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 a 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, 26 de abril de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, del con-
curso que se cita. (PP. 836/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 50/02.
2. Objeto del contrato.
Programación, producción y difusión de un ciclo de con-

ciertos denominado «Noches en los Jardines del Alcázar».
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Del 15 de julio al 30 de agosto de

2002, ambos inclusive.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000 E.
5. Garantías. Provisional: 3.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n.
41004, Sevilla.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No procede.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.


