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Debe decir:

«1059/2001/C/04.»

Almería, 11 de abril de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1357/2002).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE-68/02.
2. Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia y Seguridad

en las zonas de recepción y atención al público de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
sitas en las sedes de las calles Luis Montoto, 89 y Pagés
del Corro, 90.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En los Edificios de la Delegación

Provincial.
5. Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del

contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000 euros).
7.1. Garantía provisional total: Mil seiscientos euros

(1.600 euros).
8. Obtención de documentos e información.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.
8.3. Teléfono: 95/500.49.00. Telefax: 95/500.49.16.
8.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 10.1.
9. Requisitos específicos del contratista.
9.1. Clasificación: No se requiere.
9.2. Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rige para esta con-
tratación.

10. Presentación de ofertas.
10.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural siguiente, a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente.

10.2. Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les, en calle Pagés del Corro, 90, 41071, Sevilla.

10.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la
apertura de proposiciones.

10.5. Admisión de variantes: No.
11. Apertura de las ofertas.
11.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
11.2. Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90, Sevilla

(Sala de Juntas).
11.3. Fecha: El décimo día hábil siguiente a la fecha

de finalización de la presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

11.4. Hora: 11,00 horas.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita.

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: EQ.30/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para

el equipamiento de distintas dependencias (comedor, cafetería,
sala de lectura) del edificio Celestino Mutis de la Universidad
Pablo de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.987,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.987,66 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la declaración de desierto del concurso
para la ejecución de obras de rehabilitación del Edificio
núm. 7, Pedro Rodríguez Campomanes con Galería
planta 1.ª, de la Universidad Pablo de Olavide.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.18/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y dos mil ciento nueve euros y noventa y cinco céntimos
(62.109,95 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2002 (fecha en la que se declara

desierto).
b) Contratista: Declaración de desierto por falta de ofertas.
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c) Nacionalidad: Sin nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Sin importe.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Direc-
ción Provincial de Jaén, de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de una cantera de arcilla
compuesta por seis fincas, en la localidad de Bailén
(Jaén) y de un inmueble en la localidad de Jaén. (PP.
1314/2002).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas
14 de noviembre de 2001 y 17 de junio de 1999, autoriza
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declara su alienabilidad con fechas 2 de noviembre
de 2001 y 25 de mayo de 1999 y 25 de agosto de 2000
y 16 de febrero de 1999, respectivamente, para enajenar los
inmuebles que se detallan a continuación:

1. Cantera de Arcilla, compuesta por cinco fincas, siendo
éstas:

a) Terreno sito en Paraje Realejo de Bailén, de una exten-
sión total de 42a. y 7ca. figurando inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo 1155; libro 379;
folio 72; finca núm. 6.762.

b) Terreno sito en Paraje Realejo de Bailén, de una exten-
sión total de 39a. y 85ca., figurando inscrita a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo 1155; libro 379;
folio 71; finca núm. 6.763.

c) Terreno sito en Paraje Realejo de Bailén, de una exten-
sión total de 37a., figurando inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad
de La Carolina (Jaén) al tomo 1498; libro 506; folio 214;
finca núm. 5.032.

d) Terreno sito en Paraje Regajo del Cura de Bailén, de
una extensión total de 95a. y 15ca., figurando inscrita a nom-
bre de la Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro
de la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo 1183; libro
388; folio 114; finca núm. 24.313.

e) Terreno sito en Paraje Regajo del Cura de Bailén, de
una extensión total de 49a. y 26,80ca., figurando inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de La Carolina (Jaén) al tomo
1364; libro 461; folio 178; finca núm. 1.977.

Tipo de licitación: 195.996,06 E.
2. Local en el Centro Comercial «El Paso» de una superficie

total de 203,96 m2 en el Polígono del Valle de Jaén, inscrito
en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Jaén al tomo 1838;
libro 75; folio 92; finca núm. 6.894; inscripción 2.ª

Tipo de licitación: 67.967,28 E.
La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-

tenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en el Edif.
Avda. de Madrid, 70, 5.ª planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 11 horas del día 4 de junio de 2002, en la
Sala de Juntas de la citada Dirección Provincial, sita en la
4.ª planta del edificio mencionado.

Los gastos ocasionados por los anuncios de la presente
subasta pública en los distintos diarios y Boletines Oficiales
serán por cuenta del/de los adjudicatario/s, tal como se indica
en la cláusula 10.ª del Pliego de Condiciones.

Jaén, 5 de marzo de 2002.- El Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén, Ricardo
Oya Velasco.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2002, por la
que se acuerda convocar concurso por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de realización
del Parque El Capricho. (PP. 659/2002).

1. Organo de contratación: Comisión de Gobierno, Nego-
ciado de Contratación, de la Secretaría General.

2. Objeto del contrato: Obra de realización del Parque
El Capricho, con arreglo al Pliego de Condiciones Adminis-
trativas y Técnicas, aprobados, que forman parte integrante
del contrato.

3. La tramitación del expediente será ordinaria, por el
procedimiento abierto y forma de concurso.

4. El presupuesto base de licitación de la obra es de
997.032,9 E, IVA incluido y los criterios para la selección
del suministrador serán los figurados en las bases generales
que sirven para el presente concurso.

5. Los licitadores deberán presentar una garantía pro-
visional de 19.540,66 E, y una definitiva del 4% del precio
de adjudicación.

6. Presentación de ofertas: 26 días, a partir del siguiente
al que aparezca este anuncio en el último de los BOJA o
BOP, en el Registro de este M.I. Ayuntamiento, durante las
horas de oficina o en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, con arreglo al modelo que figura
en las bases.

7. La apertura de las plicas tendrá lugar a las 12 horas
del día siguiente hábil en que termine el plazo de presentación
de plicas.

Marbella, 27 de marzo de 2002.- El Alcalde
en Funciones.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1330/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 34/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro material de pinturas y accesorios

para el mantenimiento de las distintas instalaciones y acti-
vidades del Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.266,83 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.


