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b) Lote número 1: Ochenta mil pesetas (80.000
pesetas, 480,80 euros).

Lote número 2: Quinientas mil pesetas (500.000
pesetas, 3.005,06 euros).

Lote número 3: Un millón ochocientas treinta
y una mil seiscientas pesetas (1.831.600 pesetas,
11.008,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Calle Imagen, 12, primera planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 00 49 00.
e) Telefax: 955 00 49 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La señalada en el apartado a) del
punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para el lote 1, no se requiere. Para el lote 2: Grupo
III, subgrupo 6, categoría A. Para el lote 3: Grupo
III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Los indicados en el PCAP
que rige para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 29 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.o Domicilio: Calle Pagés del Corro, 90.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el día de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Calle Pagés del Corro, número

90 (sala de juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Decreto 21/1985, de 5 de febrero («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 13, del
12), el Secretario general, Antonio Lorenzo Nom-
bela. Fdo.: Juan Rodríguez Cordobés.—&51.238.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores en el anuncio del «Bo-
letín Oficial del Estado» número 211, del
Instituto Balear de Asuntos Sociales (IBAS),
por el que se convoca un concurso de ante-
proyectos arquitectónicos para el futuro cen-
tro para personas con discapacidades de la
calle Joan Crespí, esquina calle Vinyedo, de
Palma.

Donde dice: «Plazos: 6.1. De inscripción: Hasta
las catorce horas del día 20 de septiembre de 2000.
Publicación de la lista de admitidos y entrega de
documentación: Del 21 de septiembre al 30 de sep-
tiembre de 2000. 6.2. De recepción de consultas:
Del 1 de octubre al 10 de octubre de 2000.
6.3. De comunicación de respuestas: Del 11 de octu-
bre al 20 de octubre de 2000. 6.4. De desarrollo
y admisión de trabajos: Del 21 de octubre al 20
de diciembre de 2000».

Debe decir: «Plazos:

6.1 De inscripción: Hasta las catorce horas del
día 29 de septiembre de 2000. Publicación de la
lista de admitidos y entrega de documentación: Has-
ta el 6 de octubre de 2000.

6.2 De recepción de consultas: Hasta el 18
de octubre de 2000.

6.3 De comunicación de respuestas: Hasta el
25 de octubre de 2000.

6.4 De desarrollo y admisión de trabajos: Hasta
las catorce horas del día 20 de diciembre de 2000.»

Palma, 5 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente del IBAS, Josefina Santiago Rodrí-
guez.—&51.304.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri
(Bizkaia), de fecha 27 de julio de 2000, por
la que se anuncia la subasta en procedi-
miento abierto para la enajenación de patri-
monio municipal de suelo.

1. Organismo que adjudica el contrato: Ayun-
tamiento de Etxebarri, plaza Txiki y Otaegi, 1, 48450
Etxebarri. Teléfono: 94 449 13 42.

2. Procedimiento de adjudicación: Subasta en
procedimiento abierto.

3. Emplazamiento de los terrenos: Etxebarri
(Bizkaia). Montículo de Legizamon.

4. Características de la enajenación: Suelo
incluido en el patrimonio municipal del suelo des-
tinado a financiar actuaciones de renovación urbana.

5. Plazo de ejecución del contrato: Se ejecutará
en el plazo máximo de seis meses a contar desde
la adjudicación del mismo, y según especificaciones
de los pliegos.

6. Pliegos administrativos: Podrán solicitarse en
la Secretaría Municipal, en la dirección indicada
en el apartado primero, en horario de nueve a trece
treinta horas.

7. Fecha límite de recepción: Hasta las trece
horas del día quincuagésimo segundo posterior a
la fecha de remisión de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». Remisión
a la dirección indicada en el apartado primero.

8. Apertura de plicas: Se realizará de acuerdo
con el apartado 8 del pliego de condiciones, noti-
ficándose a los interesados la fecha concreta de
apertura de plicas.

9. Fianzas exigidas:

A) Fianza provisional: 19.310.239 pesetas.
B) Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de

adjudicación del contrato.

10. Precio de licitación: El precio de licitación
será de novecientos sesenta y cinco millones qui-
nientas once mil novecientas cincuenta y siete
(965.511.957) pesetas, pagaderas en el momento
del otorgamiento de la correspondiente escritura
pública.

11. Vinculación del licitador a su oferta: Siete
meses, desde la fecha de apertura de plicas.

12. Información adicional: Los licitadores debe-
rán presentar dos sobres referidos a referencias (so-
bre B) y oferta económica (sobre A).

13. Condiciones exigibles al contratista: No se
exige clasificación especial, debiendo cumplir las
derivadas de las causas de incapacidad y de incom-
patibilidad y solvencia económica y financiera pre-
vistas en los artículos 15 a 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 2000. El pago del anuncio será con cargo al
adjudicatario, en el plazo de quince días siguientes
a la notificación de la adjudicación.

Etxebarri, 28 de julio de 2000.—El Alcalde, Pedro
Lobato.—&51.347.

UNIVERSIDADES

Resolución de la UPV-EHU, de corrección de
errores del concurso público número 36/00,
de obra de construcción del nuevo edificio
de la EUITI de Donostia-San Sebastián.

Habiéndose detectado errores en el anuncio del
concurso de referencia, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 198, de 18 de agosto,
por el presente se procede a su corrección.

En el punto 6, relativo a la obtención de docu-
mentación e información, apartado f), fecha límite
de obtención de documentos e información, en lugar
de decir hasta las trece horas del día 21 de sep-
tiembre de 2000, debe decir, hasta las trece horas
del día 25 de septiembre de 2000.

En el punto 8, relativo a la presentación de las
ofertas o de las solicitudes de participación, apar-
tado a), fecha límite de presentación, en lugar de
decir hasta las trece horas del día 21 de septiembre
de 2000, debe decir hasta las trece horas del día 25
de septiembre de 2000.

En el punto 9, relativo a apertura de las ofertas,
apartado d), fecha, en lugar de decir 27 de sep-
tiembre de 2000, debe decir, 29 de septiembre de
2000.

Leioa, 21 de agosto de 2000.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, F. J. Forcada Sainz.—50.429.


