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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

4 de marzo de 2002.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego32.htm.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2002.
b) Fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 10
de enero de 2002.

c) Documentación a presentar: Ver Pliego.
d) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

f) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de marzo de 2002.
e) Hora: 10,00 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, 20 de diciembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso abierto para la explotación de locales comer-
ciales en el Edificio núm. 17 (Celestino Mutis). (PP.
134/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS. 1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de locales comer-

ciales en el Edificio núm. 17 («Celestino Mutis») de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

b) Lugar de ejecución: Edificio núm. 17 («Celestino
Mutis») de la Universidad Pablo de Olavide.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable, con una dura-
ción máxima (incluidas prórrogas) de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Según cláusula número tres del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

5. Garantías. Provisional: Seiscientos un euro y un cén-
timo de euro (601,01 E) (100.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Plazo de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego33.htm.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Plazo de presentación: 20 días naturales a partir del

día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de marzo de 2002.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/09533.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/09533.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contrato licencia Campus Oracle.
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:

41.760.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2001.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.880.000 ptas.

Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Dirección Provincial de Sevilla de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de seis inmuebles de su
propiedad. (PP. 120/2002).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas
5 de julio y 1 de noviembre de 2000 y 29 de mayo, 3 de
octubre, 13 y 19 de noviembre de 2001, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró
su alienabilidad con fechas 23 de septiembre de 1997, 31
de marzo de 1998, 14 de abril de 2000 y 16 de marzo,
20 de septiembre y 5 de octubre de 2001, para enajenar
los inmuebles que se detallan a continuación:

Rústica: Finca denominada «Molino Cuadra o Contador»,
sita en el Paraje Barrero de Estepa (Sevilla). Se encuentra
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Estepa, al tomo 1.301,
libro 343, folio 46, finca 16.241, inscripción sexta.

Tipo mínimo de licitación: 131.261,04 euros.

Urbanas: Plantas primera, segunda y tercera de la casa
situada en Sevilla en la calle Escarpín, número 3, con una
superficie de 172, 172 y 39 metros cuadrados, respectiva-
mente. Inscritas en el Registro de la Propiedad número 2 de
Sevilla, al tomo 460, libro 415, folios 218, 220 y 223, fincas
números 24.427, 24.429 y 24.431, inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 288.191,31 euros.

Parcela que forma parte del Proyecto de reparcelación
del Plan Parcial Z-2 «Ampliación Huerta Macena», formando
la parcela núm. 44. Parcela «ZI07» del plano del Proyecto,
en el término municipal de Lebrija (Sevilla). Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Utrera al tomo 1282, libro
368, folio 225, finca 16.696, inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 121.507,36 euros.

Urbana: Local comercial en la planta baja de calle Cer-
vantes, número 10, en Sevilla, con una superficie de ciento
ochenta y dos metros y sesenta y seis decímetros cuadrados.
Figura inscrito en el Registro de la Propiedad número 10 de
Sevilla, al tomo 1826, libro 485, folio 121, finca núm. 7611,
inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 169.574,30 euros.

Urbana: Parcela de terreno señalada con el número 195,
en la Urbanización «La Estacada», calle Higuera, 34, término
municipal de La Rinconada (Sevilla). Tiene una extensión
superficial aproximada de 214,5 metros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Sevilla,
en el libro 90 de La Rinconada, tomo 90, folio 32, finca
núm. 5.457, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 19.108,15 euros.

Rústica: Posesión de olivar que se conoce por Rancho
Márquez, situada en la dehesa de Palmar Gordo, término de
Utrera (Sevilla). Su superficie según registro, por las sumas
de las segregaciones efectuadas, es de 66,53 áreas, pero
según el título que motiva el asiento es de 30 áreas, habiendo
aparte, además, unos 3.500 metros cuadrados destinados a
camino. Figura inscrita a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad de Utrera,
al tomo 1.021, libro 348, folio 40, finca 5.418-N, inscripción
decimocuarta.

Tipo mínimo de licitación: 18.030,36 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en el Pliego de Condiciones que se encuentra a dis-
posición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pablo
Picasso, sin número, 41018, Sevilla.

Dicha subasta dará comienzo a las once horas del día
4 de marzo de 2002 en la Sala de Subastas de la Dirección
Provincial, sita en calle Pablo Picasso, sin número, planta
tercera.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Director Provincial,
Maximiliano Vílchez Porras.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2001, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
de Restauración de Cubiertas de la Iglesia de San Alber-
to, Fase 3: Cubierta transitable y Cúpula. (PP.
38/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 279/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Restauración de Cubiertas de la Iglesia

de San Alberto, Fase 3: Cubierta transitable y Cúpula.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 18.336.364 ptas. (110.203,77

euros).
5. Garantía provisional: 366.727 ptas. (2.204,08 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 26 días naturales, a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.


