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Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 103.878,93 E.
Empresa adjudicataria: Schindler, S.A.

Jaén, 25 de febrero de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PP. 492/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y Ampliación de Secre-

taría en Pabellón Administrativo en el Campus Universitario
de La Rábida.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

126.200,07 euros (20.997.925 pesetas).
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54-55.
e) Fax: 959/01.80.82.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la copistería «Tecnidib»,
en la C/ Alfonso XII, 5, de Huelva. Teléfono 959/28.44.25.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Completo, Cate-

goría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa de
Contratación en acto público dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la calificación de los documentos presentados
en tiempo y forma.

Si fuera sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el tablón

de anuncios de la Sección de Contratación.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 18 de febrero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de las propiedades del Estado-Ramo de Defensa
denominadas parcelas M-1, M-2, M-3 y M-4 de la
UE P-7 del PGOU en Córdoba. (PD. 646/2002).

1. Parcela M-1 de la UE P-7 del PGOU, en Córdoba.
Parcela de terreno en forma irregular, sita en la ciudad

de Córdoba, entre la calle Arfe, a la cual vierte fachada la
calle A de nueva apertura y calle de propiedad particular. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de Córdoba,
al Tomo 1.724, Libro 989, Folios 26 y 27, Finca número
53.961, inscripción primera.

Superficie según Registro: 363,24 m2.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 910.292,93 euros.

2. Parcela M-2 de la UE P-7 del PGOU, de Córdoba.
Parcela de terreno de forma de polígono rectangular, sita

en la ciudad de Córdoba, entre las calles «A», «E», «B» y
«D», según denominación del Proyecto de Reparcelación de
la UE P-7 del PGOU. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2, de Córdoba, al Tomo 1.724, Libro 989, Folio 32,
Finca número 53.963, inscripción primera.

Superficie según Registro: 2.107,79 m2.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 7.713.110,21

euros.

3. Parcela M-3 de la UE P-7, de Córdoba.
Parcela de terreno en forma de polígono rectangular, sita

en la ciudad de Córdoba, entre las calles «B», «E», «C» y
«D», según denominación del Proyecto de Reparcelación de
la UE P-7 del PGOU. Inscrita en Registro de la Propiedad
número 2 de Córdoba, al Tomo 1.724. Libro 989, Folio 38,
Finca número 53.965, inscripción primera.

Superficie según Registro: 2.972,10 m2.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 12.215.537,54

euros.

4. Parcela M-4 de la UE P-7 del PGOU, de Córdoba.
Parcela de terreno en forma de polígono rectangular, sita

en la ciudad de Córdoba, entre las calles «B», «D» y «C»,
según denominación del Proyecto de Reparcelación de la UE
P-7 del PGOU, y con otro lado recayente a la Avenida de
América. Inscrita en Registro de la Propiedad número 2 de
Córdoba, al Tomo 1.724. Libro 989, Folio 48, Finca número
53.967, inscripción primera.

Superficie según Registro: 1.743,52 m2.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 6.879.309,14

euros.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad y puesta
a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa con fecha 29 de noviembre de 2001.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las
propiedades: Las que figuran en los Pliegos que rigen para
la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto
en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
calle de la Princesa, números 32-36, de Madrid, el día 9
de mayo de 2002, a partir de las nueve treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Córdoba, calle Caballerizas Reales, número 1,
en la Delegación de la GIED, en Andalucía, Calle Carlos Haya,
número 83, bajo, de Sevilla (teléfono 95/499.01.61), y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
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en el domicilio antes indicado (91/548.96.80), en horario
de oficina, así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

ANUNCIO de pliego de condiciones que ha de
regir el procedimiento abierto, modalidad de concurso,
para la adjudicación de las obras que se citan. (PP.
539/2002).

Juan Miguel García Callejón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cádiar (Granada).

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 20 de febrero de 2002, aprobó el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el
procedimiento abierto de la adjudicación de las obras de Cons-
trucción de un Centro de Enseñanza Secundaria de 6 unidades
en Cádiar, el cual se expone al público por plazo de ocho
días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos
de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cádiar
(Granada).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Construcción de un

Centro de Enseñanza Secundaria de 6 unidades en Cádiar.
b) Lugar de ejecución: Cádiar (Granada).
c) Plazo de ejecución: 18 meses, a partir del día siguiente

al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto del contrato. Importe máximo IVA incluido:

1.466.444,71 euros (243.995.869 pesetas).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiar (Granada).
b) Domicilio: Plaza de España, 12.
c) Código Postal: 18440. Localidad: Cádiar. Provincia:

Granada.
d) Teléfono: 958/76.80.31; Fax: 958/85.05.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El señalado para la presentación de ofertas.
7. Garantías.
a) Provisional: 2% del Presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación del

contrato.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E; Subgrupos 1 a 9; Categoría C.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite para la presentación de las ofertas: Vigé-

simo sexto día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación
a que hace referencia el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Cádiar
(Granada), sito en Plaza de España, 12, 18440, Cádiar
(Granada).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará
a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares. No obstante, transcurridos 10 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Cádiar, a las 10,00 horas del déci-
mo día hábil (excepto sábados), a contar desde la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público.

11. Otras informaciones. Gastos de anuncios: Por cuenta
del adjudicatario.

Cádiar, 27 de febrero de 2002.- El Alcalde, Juan Miguel
García Callejón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 21 de febrero de 2002, del Consejo
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, sobre Reso-
lución por la que se adjudica concesión administrativa
para la instalación y explotación de 50 soportes publi-
citarios y 10 aseos públicos automáticos.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
20 de febrero de 2002, ha adoptado resolución por la que
declara la validez del concurso público celebrado para el otor-
gamiento de concesión administrativa cuyo objeto será la ins-
talación y explotación de 50 soportes publicitarios y 10 aseos
públicos automáticos, así como su adjudicación a la entidad
Cemusa-Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de contratación de trabajos y servicios
técnicos para instalación de equipos nuevos y asis-
tencia a usuarios. (PP. 617/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 9/2002.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2002.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Público.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 96.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.920,00 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.16 y fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.


