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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 99/51388. (PP. 3321/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51388.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de reforma y redistribución de planta cuarta.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad Ciencias Económicas.

Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.247.698 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, subgrupos 1, 4, 6,

8, 9, categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARIA DE ESTADO
DE LA DEFENSA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública de
la propiedad del Estado, Ramo de Defensa, denomi-
nada Finca 1.896 del Centro de Reproducción Equina,
en Baeza (Jaén). (PP. 3482/99).

Sita en el casco histórico de Baeza (Jaén), próxima a
la Plaza de España y al Paseo de la Constitución, entre las
calles de Barreras (antes Obispo Narváez) y Angosta Compañía,
con acceso desde ambas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Baeza al folio 226, libro 240, tomo 543, finca 1.896,
inscripción 23.

Superficie: 1.241,168 metros cuadrados. Suelo urbano.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 40.500.000

pesetas.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, con fecha 23 de mayo de 1995.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la
propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, C/ Princesa, núm. 32 (entrada por
el núm. 36), el día 16 de diciembre de 1999 (jueves), a
partir de las 10,00 horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa de Jaén, Plaza Troyano Salaberry, s/n, de Jaén,
en la Delegación de la GIED en Andalucía, C/ Carlos Haya,
núm. 83, bajo, de Sevilla (tfno. 95/427.10.31), y en la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el
domicilio antes indicado (tfno. 91/548.96.80), en horarios
de oficina, así como en la página web:www.gied.es.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.- El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de contrato de compraventa de parcela muni-
cipal con destino a la construcción de viviendas.

Se hace público, para general conocimiento, que el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión
celebrada el 21 de abril de 1999, adjudicó definitivamente
el contrato que a continuación se relaciona:

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

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 52/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal sita en carretera Sevilla-Málaga-Granada, esquina
a C/ General Luis Alarcón de la Lastra, con destino a la cons-
trucción de viviendas de VPO, Régimen General.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicidad (convocatoria concurso público
declarado desierto, BOJA núm. 62, de 4 de junio de 1998).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo

declarando desierto el concurso convocado.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos millones

cuatrocientas treinta mil ciento setenta y una pesetas
(32.430.171 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Adjudicación: Nueva Alcosa, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y dos millones qui-

nientas once mil doscientas cuarenta y seis pesetas
(32.511.246 ptas.), más IVA.

Sevilla, 18 de octubre de 1999.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PP.
3428/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
Descripción: Obra del acondicionamiento de la carretera

de la A-316. Variante de Alcaudete desde el p.k. 90+500
al 103+000. Expediente: C-JA5083/OEJ0.

a) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Trescientos noven-

ta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientas noventa
y ocho (392.146.398) pesetas, IVA incluido (2.356.847,32
euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 14 de enero del 2000 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PP.
3429/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
Descripción: Obra del acondicionamiento de la carretera

de la A-301. Tramo: Ubeda-Vte. de Jódar, desde el p.k.
53+100 al 74+300. Expediente: C-JA5082/OEJ0.

a) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

b) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Quinientos noventa

y seis millones setecientas setenta y seis mil setecientas noven-
ta (596.776.790) pesetas, IVA incluido (3.586.700,74
euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 14 de enero del 2000 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


