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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz, de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación del inmueble sito en edi-
ficio Los Ramos en las calles Diego Fernández Herrera,
Fermín Aranda, Mariñíguez y Descalzos. (PP.
4093/2003).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
1 de abril de 2003, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su aliena-
bilidad con fecha 29 de octubre de 2002, para enajenar el
inmueble que se detalla a continuación:

Finca Urbana. Local comercial en la planta baja señalado
con las letras B, C, J y K, integrante del bloque 1, en el
edificio denominado «Los Ramos» en las calles Diego Fenán-
dez de Herrera, Fermín Aranda, Mariguíñez y Descalzo, de
Jerez de la Frontera (Cádiz), que ocupa una superficie de
600,98 metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Jerez de la Frontera, con la ins-
cripción 2.ª, de la finca núm. 14.331, folio 220, libro 111,
del tomo 960 del archivo.

La subasta se regirá por las Cláusulas Administrativas
contenidas en los Pliegos de Condiciones que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz
Plaza de la Constitución s/n (Secretaría Provincial).

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa constituida al
efecto, a las 11 horas del día 18 de diciembre de 2003,
en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cádiz, Plaza de la Cons-
titución s/n.

Cádiz, 27 de octubre de 2003.- El Director Provincial,
Miguel López Aranda.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario por procedimiento
abierto para adjudicar la vigilancia y seguridad de ins-
talaciones deportivas municipales. (PP. 4113/2003).

Aprobado por el Patronato Municipal de Deportes de Dos
Hermanas en reunión de Consejo de Gerencia de fecha de
23 de septiembre de 2003, el Pliego de Condiciones para
contratar los servicios de vigilancia y seguridad de instalaciones
deportivas municipales, se convoca concurso ordinario por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se expone el expediente
a información 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 periodos anuales hasta el máximo legal.
Examen del expediente: El expediente, los Pliegos de Con-

diciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría del Patronato Municipal de
Deportes de Dos Hermanas hasta la fecha de la adjudicación,
pudiendo consultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.548,00 E y definitiva de
3.096,00 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las for-
mas que establece la vigente normativa, debiendo depositarse
en la Caja del Patronato Municipal de Deportes.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría del Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas,
en horas de oficina dentro de los veintiséis días naturales

siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria en el
BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13,00 horas del quinto día hábil
siguiente a la 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.
Núm. 3: Documentación Básica para la valoración de

la solvencia del licitador.

Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 23 de octubre de 2003.- La Vicepre-
sidenta del Patronato Municipal de Deportes, Antonia Naharro
Cardeñosa.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 220/03).
(PP. 4082/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 220/03. De Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Contratación del Proyecto y de la obra de cons-

trucción de un Centro C3, 18 Unidades de Educación Primaria
y 9 Unidades de Educación Infantil en Sevilla Este (Polígono
Aeropuerto).

b) Presupuesto de licitación: 2.565.907,91 euros.
c) Fianza provisional: 51.318,16 euros, correspondiente

al 2 % del Presupuesto de Licitación.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
e) Clasificación del contratista: Grupo: C; Subgrupo:

Todos; Categoría: E.
3. Forma de contratación.
a) Concurso: Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios, sita en calle Pajaritos,
14; Tlf. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

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

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre «A» de Docu-

mentación General, tendrá lugar el martes siguiente a la fecha
en que termine el plazo de presentación de ofertas. La apertura
del sobre «B», conteniendo los Documentos Técnicos y Pro-
posición Económica, se realizará en acto público, en la Sala
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el martes siguiente
al de la apertura del sobre «A».


