Sevilla, 31 de enero 1998

BOJA núm. 12

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran
se realizará por la Mesa de Contratación el quinto día
hábil siguiente al de terminación de presentación de proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 12 de enero de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 77/98).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Admón.
Expediente: 617/97.P.S.4.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de camisetas para la actividad
de «Carreras Populares 1998».
Lugar de entrega: Complejo Deportivo San Pablo,
situado en Avda. Kansas City, s/n.
Plazo de entrega: El material se entregará con carácter
previo a las fechas de celebración de cada una de las
Carreras que integran la actividad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.235.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 224.700 ptas.
Definitiva: 449.400 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
Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30, 445.83.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha
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 9 a 14 horas.
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: Salvo que circunstancias concretas lo requieran
se realizará por la Mesa de Contratación el quinto día
hábil siguiente al de terminación de presentación de proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.
9. Gastos de anuncios.
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El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 12 de enero de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 78/98).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Admón.
Expediente: 617/97.P.S.5.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de sudaderas y polos para la
actividad de «Carreras Populares 1998».
Lugar de entrega: Complejo Deportivo San Pablo,
situado en Avda. Kansas City, s/n.
Plazo de entrega: El material se entregará con carácter
previo a las fechas de celebración de cada una de las
Carreras que integran la actividad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.300.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 46.000 ptas.
Definitiva: 92.000 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
Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30, 445.83.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha
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 9 a 14 horas.
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: Salvo que circunstancias concretas lo requieran
se realizará por la Mesa de Contratación el quinto día
hábil siguiente al de terminación de presentación de proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 12 de enero de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.
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AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
ANUNCIO. (PP. 9/98).
Mediante acuerdo del Consejo General del Consorcio
Red Local de Andalucía en sesión celebrada el día 4 de
diciembre de 1997, se aprueba el expediente de contratación de consultoría y asistencia para la prestación del
servicio de gestión y funcionamiento de las actividades del
Consorcio Red Local de promoción económica, formación
y empleo de Andalucía, disponiendo la exposición al público de Pliego de Condiciones jurídico-económico-administrativas durante un plazo de ocho días, mediante anuncio
en el BOJA.
Simultáneamente, se anuncia licitación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso del Contrato
que se indica, aplazándose la licitación cuando resulte
necesario en el supuesto que se formulen reclamaciones
contra el Pliego.
1. Organo de contratación: Consejo General del Consorcio Red Local de Andalucía.
2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
3. Objeto del contrato: Prestación del Servicio de Gestión y funcionamiento de la actividad del Consorcio Red
Local de Andalucía.
4. Tramitación: Urgente.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: 30.000.0000 de
ptas., IVA incluido.
8. Fianza provisional: Queda dispensada por acuerdo
del órgano de contratación.
9. Exposición del expediente: En la Secretaría General
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, C/ Nueva,
núm. 21, telf. y fax: 560.94.11-560.97.91.
10. Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación: El día 13 siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.
Lugar de Presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sito en C/ Nueva,
núm. 21, C.P. 41927.
Horario de presentación: De 9,00 a 14,00 horas.
Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.
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11. Apertura de plicas: En acto público el primer día
hábil siguiente de haberse cumplido el plazo de presentación de proposiciones a las 10 horas en la sede del
Consorcio, Edificio Sodefesa, C/ Artesanía, núm. 23, y
en su caso, si fuera sábado, al día siguiente hábil.
Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad de lo acordado por el Consejo General
del Consorcio Red Local de Andalucía el día 4 de diciembre
de mil novecientos noventa y siete.
Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Presidente del
Consorcio, José Antonio Hortigosa Utrera.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA
RESOLUCION de 22 de enero de 1998, por
la que se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado-Ramo de Defensa denominada Cuartel
de Transeúntes, en Algeciras (Cádiz). (PP. 179/98).
Sito en la confluencia de las calles Carteya y San Bernardo, de Algeciras (Cádiz). Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Algeciras, al Tomo 295 del archivo, Libro
118, folio 4, Finca núm. 7.853, inscripción 2.ª
Superficie del suelo: 3.702,89 m2. Superficie registral:
3.324,24 m2. Cantidad tipo mínima para la subasta:
207.700.000 pesetas.
Declarada su desafectación, alienabilidad y puesta a
disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
el 12 de noviembre de 1987. El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto, en la sede de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, C/ Princesa,
núm. 32, el día 26 de febrero de 1998, a partir de las
10,30 horas.
Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, núm. 3; en
el Destacamento Logístico Territorial del Campo de Gibraltar, Avda. Virgen del Carmen, núm. 55, en Algeciras (Cádiz), en la Delegación de la GINDEF, en Andalucía, Carlos
Haya, núm. 83, bajo, Sevilla y en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, C/ Princesa, 32 (Tlfno. 542.08.09)
Madrid, en horario de oficina.
Madrid, 22 de enero de 1998.- El General, Director-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ORDEN de 21 de enero de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Andújar,
Bailén, Mengíbar, Marmolejo, Villatorres, Villanueva
de la Reina, Jabalquinto, Cazalilla y Zocueca, Pedanía de Guarromán, integradas en el Consorcio de
Aguas del Rumblar, Jaén. (PD. 193/98).
La Comisión de Precios de Andalucía ha revisado el
expediente de tarifas de agua potable del Consorcio de
Aguas del Rumblar (Jaén), analizando exclusivamente el
suministro domiciliario de agua (agua en baja), no entran-

do a considerar el estudio y posterior propuesta de aprobación de la tarifa de agua en alta, por no quedar sometida
a la legislación sobre precios autorizados.
Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,
DISPONGO
Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

