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b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP) que rige para esta con-
tratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del décimo tercer día natural siguiente a la publicación
de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo se
trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31, acc.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiera con sábado se trasladaría al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 11/97 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la

Residencia de Válidos de Heliópolis.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia

en C/ Padre Mediavilla, núm. 2, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses. De 1 de julio a 30

de septiembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones de pesetas (5.000.000

ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Cien mil pesetas (100.000 ptas.).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8,10 y 12, 1.ª Planta y Plaza

Cristo de Burgos, 31, acc.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP) que rige para esta con-
tratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del décimo tercer día natural siguiente a la publicación
de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo se
trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31, acc.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiera en sábado se trasladaría al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21912.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Obras de adaptación en planta alta de

la Facultad de Derecho».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 31, de 13 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 9.590.912 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 1997.
b) Adjudicatario: Gadicón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.525.988 ptas.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.
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MINISTERIO DE DEFENSA. GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado - Ramo de Defensa, denominada Polvorín
El Pedroso, sita en El Pedroso (Sevilla). (PP.
1703/97).

Sita en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),
entre el FF.CC. de Mérida a Sevilla y la Rivera de Huésnar.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Caza-
lla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191, Libro 41, Folio 75,
Finca 2.290, Inscripción 2.ª

Superficie según Registro: 241.850 m2.
Clase de suelo: Rústico.
Cantidad tipo mínima: 40.800.000 ptas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha
17 de enero de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, en Madrid, C/ De la Princesa, núm. 32, el
día 26 de junio de 1997, a partir de las 10,30 horas.

Información y pliegos: En la oficina de la Delegación
de la GINDEF en Andalucía, Plaza de España, Puerta de
Aragón, Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, en el domicilio indicado en el anterior párrafo
(tfno.: 532.08.09), en horario de oficinas.

Madrid, 20 de mayo de 1997.- El General Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del suministro que se cita. (344/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número del expediente: 344/96.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de

equipo informático para la modernización de los sistemas
informáticos de gestión de esta Gerencia.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha
30 de enero de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 14.400.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 1997.
Contratista: Sadiel Soluciones AIE.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.385.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva de las
subastas públicas convocadas para la enajenación
de las parcelas municipales que se citan, con destino
a la construcción de viviendas de venta y renta libre.

Se hace público, para general conocimiento, que el
Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 16 de abril
de 1997, adjudicó definitivamente las subastas públicas
que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 85/96 PAT. pp.ss. 3, 4 y 6.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de parcelas

municipales con destino a la construcción de viviendas de
venta y renta libres.

- 85/96 PAT. p.s. 3: Parcela D de la UA-SU-3.
- 85/96 PAT. p.s. 4: Parcela E de la UA-SU-3.
- 85/96 PAT. p.s. 6: Parcela 14 del PERI-SU-3.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 7, de 16 de enero de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
- Expte. 85/96 PAT. p.s. 3: Setenta y tres millones

doscientas mil pesetas (73.200.000 ptas.), más IVA.
- Expte. 85/96 PAT. p.s. 4: Setenta y tres millones

doscientas mil pesetas (73.200.000 ptas.), más IVA.
- Expte. 85/96 PAT. p.s. 6: Ciento cuarenta y siete

millones cuatrocientas cincuenta mil setecientas cincuenta
pesetas (147.450.750 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 1997.
b) Adjudicatario: Inmobiliaria del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.
- Expte. 85/96 PAT. p.s. 3: Ciento cuarenta y cinco

millones ciento setenta y nueve mil trescientas noventa pese-
tas (145.179.390 ptas.).

- Expte. 85/96 PAT. p.s. 4: Ciento cuarenta y cuatro
millones doscientas sesenta y cuatro mil trescientas noventa
pesetas (144.264.390 ptas.).

- Expte. 85/96 PAT. p.s. 6: Doscientos treinta y nueve
millones cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas vein-
tiuna pesetas (239.456.621 ptas.).

Sevilla, 29 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1575/97).

1.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expt.: 18/97.
2.
a) Contratación del mantenimiento de los ordenadores

personales y las impresoras departamentales del Ayunta-
miento de Sevilla.


