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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Treinta y nueve mil ochocientos euros (39.800 euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
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.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver 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: 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: 20 de diciembre de 2002.
e) Hora: 10,30 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.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/otros/pliego1193.htm.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por
la que se convoca concurso abierto correspondiente
al Expte. núm. 2002/0000954. (PP. 3564/2002).

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: 2002/0000954.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de

ampliación de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca de la Universidad Pablo

de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
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:

Doscientos treinta y siete mil euros (237.000 euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
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.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Plazo de presentación: Quince días naturales a partir

del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver 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: 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: 19 de diciembre de 2002.
e) Hora: 10,00 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.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/serv/otros/pliego0954.htm.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado-Ramo de Defensa
denominada El Cerrillo, en El Fargue, Granada. (PP.
3510/2002).

Parcela en el término municipal de Granada, paraje lla-
mado Alquería de El Fargue, situada entre la carretera de Jerez
a Cartagena y el Camino Viejo de El Fargue, antes de llegar
al Barrio Bajo. Existe una edificación de una sola planta, en
mal estado de conservación, utilizada hace tiempo como Cuar-
telillo de la Guardia Civil, superficie construida de 214,50
metros cuadrados. Inscritas en el Registro de la Propiedad
número 1, de Granada, la Parcela como finca número 58.607,
al Folio 34, Libro 1.009, inscripción primera y la edificación
existente en la finca constituye la registral número 14.554,
al folio 198, Libro 549, inscripción primera.

Superficie según Registro: 39.009,75 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 56.948,00 euros.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
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Defensa, hoy Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, con fecha 12 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 en Madrid ante la Mesa
constituida al efecto, en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, números 32-36,
de Madrid, el día 12 de diciembre de 2002, a partir de las
nueve treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa de Granada, Plaza Campo del Príncipe, sin número;
en la Delegación de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa en Andalucía, calle Carlos Haya, núme-
ro 83, bajo, de Sevilla (Teléfono 95/499.01.61) y en la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el
domicilio antes indicado (Teléfono 91/548.96.80), en horario
de oficina, así como en la Página Web: www.gied.es

Madrid, 14 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de licitación. (PP. 3200/2002).

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la que se anun-
cia la licitación para la adjudicación del contrato del Servicio
de Mantenimiento, Conservación, Limpieza y Cuidado de las
Instalaciones del Pabellón Cubierto, por procedimiento abierto
y concurso, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención.
c) Número de expediente: 64/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la adjudicación del contrato del
Servicio de Mantenimiento, Conservación, Limpieza y Cuidado
de las Instalaciones del Pabellón Cubierto, conforme a lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Pabellón Cubierto.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del contrato

será de dos años a partir de la fecha de la firma de éste.
Posibilidad de prórroga por períodos de un año, hasta el límite
máximo de 4 años.

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

de licitación asciende a 25.845 E, IVA incluido, siendo mejo-
rable a la baja.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono: 958/70.03.95.
e) Telefax: 958/86.00.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: X.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-

tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este Anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de la finalización del plazo

de presentación de proposiciones, o el décimo día hábil
siguiente en el caso de que se haya anunciado por fax o tele-
grama la remisión por correo de una proposición.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones. X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Baza, 22 de octubre de 2002.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario por procedimien-
to abierto para adjudicar los servicios de portería y
atención de instalaciones y servicios de edificios, recin-
tos y actividades municipales (2.ª licitación). (PP.
3531/2002).

Aprobados por la Excma. Corporación los Pliegos de Con-
diciones para contratar los servicios de portería y control de
instalaciones y servicios de edificios, recintos y actividades
municipales, se convoca concurso ordinario por procedimiento
abierto, y simultáneamente se expone el expediente a infor-
mación pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las
siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: No se fija con carácter previo.
Vigencia del contrato: Un año, prorrogable tácitamente

por períodos anuales hasta el máximo legal.
Examen del expediente: El expediente y los Pliegos de

Condiciones y demás documentación pertinente se encontra-
rán de manifiesto en la Secretaría General de este Ayunta-
miento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse
en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 7.572 E y definitiva de
15.145 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las formas
reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales a partir de la inserción de la convocatoria en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las trece horas del quinto día natural
siguiente a la fecha de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y
Núm. 3: Documentación Básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 14 de noviembre de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.


