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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de

Ascensores.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Pensionistas de

Estepona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2000 a 30 de

junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 7.800.000

ptas.
5. Garantías. Provisional: 156.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/103.64.00.
e) Telefax: 95/103.64.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimotercer día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimotercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
3.º Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, en caso de no ser hábil,
pasará al día hábil siguiente; en caso de ser sábado, la apertura
tendrá lugar el lunes siguiente.

Hora: A las 13,00 p.m.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de mayo de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de abril de 2000, de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por la que se anuncia la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad del Centro de Menores Infrac-
tores Jesús Redentor. (PD. 1437/2000).

Advertido error en la publicación de la Resolución men-
cionada, se procede a su subsanación haciendo constar que
donde dice: «4. Presupuesto de licitación. Importe total:
11.346.000 pesetas/68.190,83 euros»; debe decir: «4. Pre-
supuesto de licitación. Importe total: 12.880.000 pese-
tas/77.410,36 euros».

Asimismo, procede ampliar el plazo de presentación de
ofertas en un período de cinco días naturales a partir de la
publicación del presente anuncio.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/00302.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/00302.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento de los equipos troncal y de

accesos a la red informática de la Universidad.
c) Lote.
d) BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.876.999 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.4.2000.
b) Contratista: Telefónica Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.876.999 ptas.

Sevilla, 5 de abril de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública de
las propiedades del Estado, Ramo de Defensa deno-
minadas Parcela M-4 y Parcela M-6 del PERI 7, en
Baeza (Jaén). (PP. 1368/2000).

1. «Parcela M-4 del PERI 7».
Sita en Baeza (Jaén) en la zona del PERI 7, delimitada

por el Camino de la Virgen de la Salud, la carretera de La
Yedra y el Polígono Agrícola, en las proximidades del Poli-
deportivo Municipal. Entre las calles Aladrero, El Melero y
Albardonero. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza,
Folio 105, Libro 528, Tomo 1.159, finca núm. 44.347, Ins-
cripción 2.ª

Superficie según Registro: 1.270,30 metros cuadrados.
Suelo urbano. Residencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 39.600.000 ptas.

2. «Parcela M-6 del PERI 7».
Sita en Baeza (Jaén) en la zona del PERI 7, delimitada

por el Camino de la Virgen de la Salud, la carretera de La
Yedra y el Polígono Agrícola, en las proximidades del Poli-
deportivo Municipal. Entre las calles Aladrero, Espartero y el
Camino de la Virgen de la Salud. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza, Folio 107, Libro 528, Tomo 1.159,
finca núm. 44.348, Inscripción 2.ª

Superficie según Registro: 1.061,95 metros cuadrados.
Suelo urbano. Residencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 32.400.000 ptas.

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

Declarada su alienabilidad, desafectación y puesta a dis-
posición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, con fecha 23 de febrero de 2000.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto
en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
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de la Defensa en Madrid, calle de la Princesa, número 32-36,
el día 15 de junio de 2000, a partir de las nueve treinta
horas.

- Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GIED en Andalucía, C/ Carlos Haya, núm. 83, bajo,
de Sevilla (tfno. 95/499.12.12); en la Delegación de Defensa
de Jaén, Plaza Troyano Salaberry, s/n, y en la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio
antes indicado (tfno.: 91/548.96.80), en horario de oficina,
así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 11 de mayo de 2000.- P.D. (O. 24/1999, BOE
24/99), El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CADIZ)

ACUERDO de 2 de marzo de 2000, por el que
se aprueban las bases del concurso para la construc-
ción de Escuela de Enfermería en la Manzana E7 del
Polígono Río San Pedro. (PP. 728/2000).

Aprobadas las bases que regulan el concurso para la
redacción de proyecto y posterior adjudicación y concesión
para la construcción de una Escuela de Enfermería, en una
superficie de 2.500 m2 de la Manzana E7 del Polígono Río
San Pedro de Puerto Real, según acuerdo Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 2 de marzo del año 2000, se expone el
procedimiento a información pública de dichas bases, por plazo
de un mes, en el tablón de Edictos de la Casa Consistorial;
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial de
la Provincia; con arreglo a las cuales, todas las personas físicas
y jurídicas, que acrediten capacidad técnica para ello, podrán
presentar propuestas, en grado de anteproyecto, al objeto de
pretender la adjudicación definitiva de la redacción del mismo.
Dentro de los ocho primeros días de la referida exposición
pública, se podrán formular alegaciones contra las referidas
bases, de forma que la interposición de recursos suspenderá
el trámite señalado, todo ello de acuerdo con las determi-
naciones de la Ley 13/95 y normas concordantes del Régimen
Local. El transcurso del período de impugnación, sin que se
presente alguna contra las bases, supone la aprobación de
las mismas y la continuidad del trámite de presentación de
propuestas.

Puerto Real, 2 de marzo de 2000.- El Alcalde, José
Antonio Barroso Toledo.

AYUNTAMIENTO DE LEPE (HUELVA)

CORRECCION de errata al Anuncio de subasta.
(PP. 926/2000). (BOJA núm. 52, de 4.5.2000).

Advertida errata en el Texto del Anuncio de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 6.950, columna izquierda, en la línea
43, donde dice:

«Parcela núm. 14: 2.350.000 ptas.»,

Debe decir:

«Parcela núm. 14: 2.850.000 ptas.».

Sevilla, 23 de mayo de 2000

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos que se
citan. (17/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 17/00.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Trabajos de control de materiales,

ensayos previos, verificación de estructuras e instalaciones del
Proyecto de Reforma Parcial y Terminación del Edificio sito
en las calles Sierpes, Granada y General Polavieja.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32, de
fecha 16 de marzo de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 7.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2000.
Contratista: Vorsevi, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.932.206 ptas.

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

Sevilla, 3 de mayo de 2000.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras que se
citan. (16/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 16/00.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Reforma Parcial y Terminación

del Edificio sito en las calles Sierpes, Granada y General
Polavieja.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 38, de
fecha 30 de marzo de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 179.175.166 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2000.
Contratista: UTE Construcciones Sánchez Domínguez-

Sando, S.A.-REARASA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 160.720.124 ptas.

(965.947,40 euros).
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de mayo de 2000.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO. (PP. 1182/2000).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto
para contratar el suministro que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 37/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adquisición de árboles para la

ciudad.
Lugar de entrega: Sevilla.
Plazo de entrega: 10 (diez) días, a partir de cada orden

de suministro.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.


