
2. Objeto del contrato:

Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
Plazo de ejecución (meses): Veintidós.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia subasta de
tres inmuebles~ propiedad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo estableéido en el artículo
187 del Reglamento para la aplicación de la Ley
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 276/1987, de 11
de noviembre, se anuncia subasta para la enaje
nación de los inmuebles que a continuación se des
criben, declarados alienables por esta Consejeria con
fecha 9 de enero de 1996:

Lote número 1: Vivienda número 71, manzana
5, del plan parcial Aljamar, sita en el término muni·
cipal de Tomares (Sevilla), incluido el mobiliario
que se encuentra en la misma.

Datos registrales: Se encuentra inscrita en el Regis·
tro de la Propiedad número 3 de Sevilla, al tomo
1.434, libro 78, folios 124 y 125. fmca registral
número 5.476 del ténnino municipal de Tomares.

Lote número 2: Vivienda B. tipo A, planta pri
mera, portal 4. y plaza de aparcamiento número
44. en planta sótano. ambos del poligono de urba
nización Ciudad Santa Eufemia, en el ténnino muni
cipal de Tomares (Sevilla).

Datos registrales: Se encuentran inscritas en el
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla:

Finca 3.268. inscripción primera. al folio 76 del
tomo 1.244. libro 46 de Tomares.

Finca 2.190, inscripción cuarta. al folio 208 vuel
to, del tomo 1.130, libro 32 de Tomares.

Lote número 3: Vivienda en calle Camilo José
Cela, manzana 1, portal 6. cuarto-C. y plazo de
aparcamiento número 25. en planta sótano, antes
vivienda numero 105. cuarta; tipo C, portal 6 y
plaza de aparcamiento número 25 del sótano núme
ro 1, ambos en el edificio sito en barrio de San
Bernardo, denominado manzana número uno, de
la UA-SB-8-Campamento, Sección Tercera, en el
término municipal de Sevilla.

Datos registrales: Se encuentran inscritas en el
Registro de la Propiedad número 12 de Sevilla:

Finca número 19.837, sita en Sevilla, al tomo
2.650, libro 414, folio 160.

Finca número 22.786. sita en Sevilla, al tomo
2.706, libro 454, folio 133.

1. Tipo mínimo de licitación:

Lote número 1: 23.080.000 pesetas.
Lote número 2: 23.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 35.510.000 pesetas.

2. Obtención de documentación e itiformación:

2.1 Entidad: Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía.

2.2 Domicilio: Avenida República Argentina,
número 21·B, planta primera.

2.3 Localidad y código postal: Sevilla 41011.
2.4 Teléfono: 455 56 73.
2.5 Telefax: 455 58 42.

3. Presentación de ofertas:

3.1 Documentación a presentar: Se presentará
en sobre cerrado, la indicada en la cláusula 4.2
del pliego de condiciones jurídicas y económico
administrativas.

3.2 Plazo de presentación: Veinte dias hábiles
desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía».

3.3 Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Economia y Hacienda.

3.4 Domicilio: Avenida República Argentina,
número 21. bajo. Sevilla.

4. Celebración de la subasta:

4.1 Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2 Domicilio: Avenida República Argentina,

número 21-B, 1.0 Sevilla.

Martes 29 octubre 1996

4.3 Pecha: A los treinta días hábiles desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucia». Si fuera
sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

4.4 Hora: Doce horas.

5. Mesa de contratación:

5.1 Composición:
Presidente: Ilustrisimo sefior Director general de

Patrimonio.
Representante del Gabinete Juridico.
Representante de la Intervención General.
Secretario: Asesor técnico de la Dirección General

de Patrimonio.

6. Plazo de vigencia de ofertas: Tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones.

7. Adjudicación definitiva: Se fonnalizará en el
plazo de veinte días desde su notificación.

Sevilla. 7 de octubre de 1996.-La Consejera, Mag·
dalena Álvarez Arza.-67.271.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Fomento por

la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica para la redacción del
proyecto y posterior dirección de las obras
de edificación de 145 VPP en La Corredoria
(Oviedo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda.
número 2, cuarta planta, sector central izquierdo.
33005 Oviedo.

e) Número de expediente: AT/96/l43·323.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y posterior dirección de las obras de edifi
cación de 145 VPP en La Corredoria (Oviedo).

b)
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
52.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.050.000 pesetas.
6. Obtención de doc;umentación e información:

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2.
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 57.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 7 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación:· Grupo 11. subgrupo 4. catego
ría B.

No obstante. cuando se trate de personas fisicas,
que por razón de la titularidad académica de ense·
fianza universitaria que posean estén facultades para
la realización del objeto de este contrato. no será
exigida la clasificación. debiendo aportar únicamen·

BOE núm. 261

te el certificado en el que acrediten la colegiación
profesional. emitido por la Secretaría Técnica del
correspondiente.colegio.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: lO de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturías. Registro General.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
cuarta planta.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres, meses desde la
apertura de proposiciones.

e)
f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 2.
cuarta planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre de
1996.

Oviedo. 17 de octubre de 1996.-EI Consejero.
Juan José Tielve Cuervo.-65.493-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce·
dim;ento ab;el1o, para la contratación de
la asistencia técnica para la redacción del
proyecto y posterior dirección de las obras
de edificación de 105 VPP en La Corredoria
(Oviedo).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin·
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda,
número 2, cuarta planta, sector central izquierdo.
33005 Oviedo.

c) Númenn:!.e expediente: AT/96/144-324.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y posterior dirección de las obras de edifi
cación de 105 VPP en La Corredoria (Oviedo).

b)
e)
d)

3. Tramitación, procedimíento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de lícítacíón: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentacíón e informacíón:

a) Entidad: Principado de Asturias. Consejeria
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2.
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.


