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9. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.
Elementos específicos de cada licitación:
Expediente: CO-10/01-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 12.199.200 ptas.
73.318,66 euros.
Garantía provisional: 243.984 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
Córdoba, 16 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncia la subasta pública al alza de
la propiedad del Estado Ramo de Defensa denominada
fincas 4.1 y 4.2 segregadas de la finca La Banqueta,
en La Línea de la Concepción (Cádiz). (PP. 2109/2001).
Situadas en el casco urbano de la ciudad de La Línea
de la Concepción, en la Avenida del Ejército, junto al Instituto
de Enseñanza Secundaria «Menéndez Tolosa». Inscritas en
el Registro de la Propiedad de San Roque (Cádiz), la Finca
4.1 como finca registral número 36.303, al folio 42, tomo
1.112, inscripción primera, y la Finca 4.2 como finca registral
número 36.304, al folio 44, tomo 1.112, inscripción primera.
Superficie según Registro: Finca 4.1: 2.317 metros cuadrado; y Finca 4.2: 5.543 metros cuadrados.
Cantidad tipo para la subasta: 342.030.960 pesetas
(2.055.647,47 euros).
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la
propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a
disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, hoy Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, con fecha 11 de enero de 1988.
El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36,
de Madrid, el día 20 de septiembre de 2001, a partir de
las nueve treinta horas.
Información y Pliegos: En las Oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, número
83, bajo, de Sevilla (teléfono 95/499.01.61); en la Delegación
de la GIED en Ceuta y Campo de Gibraltar, Paseo del Revellín,
número 18, de Ceuta (teléfono 956/52.46.45), y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el
domicilio antes indicado (91/548.96.80), en horario de oficina, así como en la página Web: www.gied.es.
Madrid, 17 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

Sevilla, 26 de julio 2001

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
RESOLUCION de 4 de julio de 2001, de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras de Instalación de Alumbrado Público en calles Castelar,
Gamazo, Harinas, Arfe y otras (Expte. 127/00).
Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 127/00.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adjudicación de las Obras de Instalación de Alumbrado Público en calles Castelar, Gamazo,
Harinas, Arfe y otras.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de
fecha 3 de mayo de 2001.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 13.480.246 ptas.
Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2001.
Contratista: IMES, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.193.528 ptas. (55.254,22
euros).
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, P.A., Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2110/2001).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración y Asuntos Generales.
Expediente: 166/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de equipamiento deportivo para
diversos programas deportivos del Servicio de Deporte para
el año 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.900.000 ptas.
5. Garantías. 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.
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MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf.: 95/428.30.68.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho 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.
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, 4 de julio de 2001.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
ANUNCIO sobre convocatoria para la contratación
de obras que se indican, mediante procedimiento
abierto y forma de concurso. (PP. 1923/2001).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Iltre. Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Núm. de expediente: 461/00-G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria, tipo D.3 + 6.
b) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 409.792.807 ptas. =
2.462.904,37 euros.
5. Partida presupuestaria: Se consignará según los términos que establezca el Acuerdo Ejecutivo de la Consejería
de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Bujalance.
6. Plazo de ejecución: 40 meses.
7. Clasificación: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría E.
8. Adjudicación.
a) Garantía provisional: 8.195.856 ptas. = 49.258,09
euros.
b) Obtención de documentación e información: Secretaría
del Ayuntamiento de Bujalance, Plaza Mayor, núm. 1, 14650,
Bujalance (Córdoba).
Teléfono: 957/17.00.80.
Fax: 957/17.00.47.
e-mail:bujalance*eprinsa.es
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
9. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba) en Plaza Mayor, núm. 1, en horas de oficina.
10. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres A y B
tendrá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termina el
plazo de presentación de ofertas a las 9 horas en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), Plaza
Mayor, núm. 1.
La apertura del sobre C se realizará en acto público en
el mismo lugar y a las 10 horas del segundo lunes siguiente
al de la apertura de los sobres A y B.
11. Gastos de publicación: Los gastos de publicación
serán de cuenta del adjudicatario.
Bujalance, 13 de junio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Mestanza León.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL
ANUNCIO para la licitación de obras de Reforma
Edificación en Cortijo Las Lagunillas (Jaén). (PP.
2053/2001).
La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:
1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración
Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 25. Edificio Entreparques. Blq. 5, Bajo, 41020, Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 005/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma Edificación.
b) Lugar de ejecución: Cortijo «Las Lagunillas» (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Modalidad: Por unidad de medida.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
15.170.813 ptas. (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social
del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Cortijo Las Lagunillas, s/n, 23009, Jaén.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953/24.89.16.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 días naturales, a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días naturales,
a partir de la finalización del plazo anterior a las 14 horas.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: En la sede de la Fundación
en Jaén anteriormente expresada. Horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

