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Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 2773/2001).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 421/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de equipamiento informático para

distintos departamentos del Instituto de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.000.000 de ptas.
5. Garantía. Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en: Copymat. Sevillana

de Copias. C/ República Argentina, núm. 44. Tlf:
95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

contar desde el siguiente al 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 lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

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: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, del
concurso que se cita (expte. 19/2001).

1. Entidad adjudicataria.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 19/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Servicios.
b) Contratación del mantenimiento de los equipos cen-

trales y periféricos del Ayuntamiento de Sevilla.
c) Lote 1: Equipos IBM y Memorex. Lote 2: Router Cisco.
d) Anuncio en BOJA núm. 49, de fecha 28 de abril de

2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto urgente.
c) Forma. Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 10.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2001.
b) Contratistas:

Lote núm. 1: Cos Mnto., S.A.
Lote núm. 2: Telefónica Sistemas, S.A.

c) Nacionalidades: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote núm. 1: 5.939.664

pesetas. Lote núm. 2: 445.000 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Secretario General.

EDICTO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se convoca
concurso público para la venta forzosa de la finca sita
en C/ Sol, núm. 26. (PP. 2674/2001).

Expte.: 129/89 RSTSU.
Ayuntamiento de Sevilla. Gerencia de Urbanismo.

E D I C T O

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el día 18 de julio de 2001, acordó con-
vocar concurso público para la venta forzosa de la finca que
a continuación se indica, incluida en el Registro de Solares
y Terrenos sin Urbanizar, a fin de construir sobre la misma
una vivienda para uso propio:

Expte.: 129/89 RSTSU.
Descripción registral: «Casa en esta ciudad, calle Sol,

número 26, que linda por la derecha con callejuela sin salida
que forma parte de la calle Sol, por la izquierda con el núme-
ro 28 y por el fondo la 24, ambas de la calle Sol. Su área
en planta baja es de 26 metros 88 centímetros y en planta
alta 45 metros 60 centímetros, por pisar en parte sobre la
casa colindante número 24 de la misma calle Sol».

Registro de la Propiedad núm. 11, finca núm. 1220,
duplicado folio 61, libro 76, tomo 103. Archivo común.

Referencia catastral: 57300.42-Sector 5.
Titular catastral: Dolores Díaz Román.
Titular registral: Carlota Lucena Zambrano.
Calificación y clasificación: Urbano. Residencial. Centro

Histórico.
Tipo de licitación: 19.884,86 euros (3.308.563 ptas.).
Indemnización correspondiente al titular: 19.884,86

euros (3.308.563 ptas.).


