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el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
día 5.9.97, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 19.6.97.

Sevilla, 10 de julio de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2156/97).

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

Admón.
- Número de expediente: 259/97.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Contratación de las obras contenidas

en el proyecto de construcción de una pista de hormigón
en el Pabellón de Alcosa.

- Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.179.030 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 183.581 ptas.
- Definitiva: 367.161 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: 95/459.68.00.
- Telefax: 95/452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en BOJA. Si el último día de presentación
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 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, lo cual será comunicado previamente a los
licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2155/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Número de expediente: 260/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de las obras contenidas en

el proyecto de construcción de una pista de hormigón en
el Pabellón de Miraflores.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.027.562 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 180.551 ptas.
Definitiva: 361.402 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la

fecha de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.
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9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2157/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Número de expediente: 12/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro y colocación de redes de pro-

tección en varias instalaciones deportivas.
Lugar de entrega: Instituto de Deportes. Avda. Kansas

City, s/n.
Plazo: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.166.674 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 83.333 ptas.
Definitiva: 166.667 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la

fecha de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2158/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.

Número de expediente: 253/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de las obras contenidas en

el proyecto de reforma de la antigua Escuela de Vela.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.666.482 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 133.330 ptas.
Definitiva: 266.659 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

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

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2149/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Número de expediente: 296/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de las obras contenidas en

el proyecto de reforma para mejoras del campo de hockey
de hierba artificial en la Instalación Deportiva Municipal
de Amate II.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.001.128 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 600.023 ptas.
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Definitiva: 1.200.045 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación:
Grupo: G.
Subgrupo: 6.
Categoría: e.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación 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 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 14 de julio de 1997, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2343/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Número de expediente: 383/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de un turismo tipo monovo-

lumen para el Instituto de Deportes.
Lugar de entrega: Instituto de Deportes, Avda. Kansas

City, s/n.
Plazo: Quince días desde el requerimiento por el Ins-

tituto de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.120.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 82.400 ptas.
Definitiva: 164.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de julio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

CORRECCION de errores a anuncio.
(PP. 1606/97). (BOJA núm. 65, de 7.6.97).
(PP. 2229/97).

Corrección de errores al anuncio del Instituto de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, correspon-
diente a la licitación convocada para la ejecución de obras
contenidas en el proyecto para la realización de mejoras
y reformas en las instalaciones deportivas municipales ads-
critas al Instituto de Deportes. (BOJA núm. 65, de fecha
7 de junio de 1997).

Advertido error en el citado anuncio se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Anuncio número 1606/97.
- Apartado 7: Requisitos del contratista.
Donde dice: «Clasificación: No se exige». Deberá

decir: «Clasificación: Grupo C, Subgrupo completo, Cate-
goría a».

Se reabre el plazo de presentación de ofertas durante
26 días naturales contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

ANUNCIO sobre enajenación de solares
mediante subasta pública. (PP. 2148/97).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Lebrija.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto: La enajenación de seis parcelas mediante

subasta por procedimiento abierto, las cuales se describen
a continuación:

Solar en C/ San Miguel, s/n, de 84 m2, y valorado
en 4.579.620 ptas.

Solar en Las Carrascosas, de 400 m2, valorado en
21.900.000 ptas.

Solar en el Plan Parcial «Huerta Macenas», de 206,40
m2, valorado en 11.300.400 ptas.

Solar en Las Carrascosas, de 226 m2, valorado en
12.373.500 ptas.

Solar en el Plan Parcial Z-3 «Huerto Parpagón», de
507,98 m2, valorado en 27.811.905 ptas.
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Solar en Hoyos del Yeso, de 39.620,7 m2, valorado
en 22.034.575 ptas.

3. Tipo de licitación: Servirá de tipo de licitación el
valor de pesetas señalados para cada una de las parcelas
en el artículo anterior. La mejora del tipo será al alza.

4. Garantía: Los licitadores deberán constituir una fian-
za provisional equivalente al 2% del tipo de licitación y
el adjudicatario el 4% del referido tipo de licitación, en
la Caja Municipal.

5. Documentación e información: Los Pliegos de Con-
diciones estarán a disposición de los interesados en la
Secretaría.

6. Presentación de proposiciones: En la Secretaría de
este Ayuntamiento en horario de oficina, durante veintiséis
días naturales, contados desde el siguiente a la fecha de
publicación del anuncio en los Boletines Oficiales.

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Lebrija a las doce horas del
tercer día hábil de que termine el plazo señalado, en acto
público.

8. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios.

Lebrija, 24 de junio de 1997.- El Alcalde, Antonio
Torres García.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre inicio
expediente Aguas Minerales. (PP. 2191/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga hace saber:

Que por la mercantil Symbol Aguas, S.L., con domicilio
en C/ Miguel de Unamuno, 15-2, de la Urbanización Nue-
va Andalucía, del término municipal de Marbella, ha sido
iniciado expediente para la declaración de minerales natu-
rales de las aguas procedentes del sondeo número 2 situa-
do en la finca denominada «Cueva de la Montera» del
término municipal de Benaoján.

Lo que se hace público en cumplimiento del artícu-
lo 39 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978, de conformidad con el
artículo 60 de la Ley 30/1992. Se pone en conocimiento
de quienes puedan considerarse afectados que disponen
de un plazo de 15 días para personarse en el expediente
y alegar cuanto estimen conveniente para la defensa de
sus intereses.

Málaga, 28 de mayo de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre inicio expe-
diente Aguas Minerales. (PP. 2192/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga, hace saber:

Que por doña M.ª Nieves Trujillo Florido, con DNI
25.556.191-V, y domicilio en Avda. de Carlos Haya, núm.
108, Blq. 1, 1.º-3, de Málaga, ha sido iniciado expediente
para la declaración como minerales naturales de las aguas
procedentes del pozo-sondeo número 84 del término muni-
cipal de Casarabonela.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo
39 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, de conformidad con el artículo
60 de la Ley 30/1992. Se pone en conocimiento de quienes
puedan considerarse afectados que disponen de un plazo
de quince días para personarse en el expediente y alegar

cuanto estimen conveniente para la defensa de sus
intereses.

Málaga, 16 de junio de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre inicio expe-
diente Aguas Minerales. (PP. 2195/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga, hace saber:

Que por la Empresa Municipal de Abastecimiento de
Aguas de Antequera-Aguas del Torcal, S.A., domiciliada
en C/ Barrero, núm. 10, de Antequera, Málaga, ha sido
iniciado expediente para la declaración como minerales
naturales de las aguas procedentes del Manantial del para-
je de la Villa del término municipal de Antequera número
553.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo
39 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, de conformidad con el artículo
60 de la Ley 30/1992. Se pone en conocimiento de quienes
puedan considerarse afectados que disponen de un plazo
de quince días para personarse en el expediente y alegar
cuanto estimen conveniente para la defensa de sus
intereses.

Málaga, 16 de junio de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1403/97).

En uso de las facultades que me atribuye el art. 21.1.m)
de la Ley 7/1985, en la redacción dada por el art. 4
de la Ley 7/1997, de 14 de abril:

Primero. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
promovido por don José López Vicente, en Avda. Príncipe
de España, s/n.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 117.3 de la Ley del Suelo, someter el citado Estudio
a información pública por plazo de quince días, al objeto


