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Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 47/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Demolición de Edificio en

PERI-C-1 (Mendigorría, Clavijo y Guadalquivir).
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80,
de fecha 12 de julio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 30.145.265 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 1997.
Contratista: Senda, E.C.S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.900.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras del Proyecto que se cita.
(339/96).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 339/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Restauración Parcial en el Con-

vento de San Leandro.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69,
de fecha 17 de junio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 24.902.790 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 1997.
Contratista: Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.914.455 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras del Proyecto que se cita.
(173/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 173/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Obras Subsidiarias en finca

sita en calle Pagés del Corro, núm. 128.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 76,
de fecha 3 de julio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 13.180.417 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 1997.
Contratista: Tubecón, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.286.785 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras del Proyecto que se cita.
(155/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 155/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Refuerzo de la Cúpula de la

Iglesia de San Jacinto.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69,
de fecha 17 de junio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 5.474.807 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 1997.
Contratista: Construcciones J.B.A. Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.365.311 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras del Proyecto que se cita.
(147/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 147/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Construcción de Centro Cívico,

Parque Alcosa, Fase 2.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 76,
de fecha 3 de julio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 117.660.975 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 1997.
Contratista: Exisa, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 105.080.244 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre ejecución de obras en el mer-
cado de abastos del Cerro del Aguila. (PP.
1734/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta pública sin admisión previa para la contra-
tación de las obras que a continuación se indican:

Expte. núm. 111/96.
Obra a realizar: Reforma y mejora en el Mercado de

Abastos del Cerro del Aguila.
Procedimiento: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 32.299.432 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 645.989 ptas.
Fianza definitiva: 1.291.977 ptas.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa,
núm. 23, Tlfnos.: 459.05.96, 459.05.80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Paja-
ritos núm. 14, de 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva, s/n).
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente al de

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de ser sábado se celebrará el primer día hábil
siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la
obra a ejecutar.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

Se hace público para general conocimiento de las
siguientes adjudicaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expte.: Cementerio de San

Fernando.
Número expte.: 108/1997.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Impermeabilización de Cubier-

tas y Grupos de osarios, en el Cementerio de San Fernando.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 4.964.382 pesetas.
Fecha de adjudicación: C.M.G. 10.7.97.
Contratista: FERGO, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 4.567.231 pesetas.

Número expte.: 130/1997.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Consolidación y reparación

de hundimiento de varios grupos de osarios, en el Cemen-
terio de San Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 4.790.262 pesetas.
Fecha de adjudicación: 24.7.1997.
Contratista: Emilio Fernández Ruiz.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 4.359.138 pesetas.

Sevilla, 4 de septiembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO de adjudicación.

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

HACE SABER

1.º Que la Comisión Municipal de Gobierno, reunida
en sesión extraordinaria, el día 15 de mayo de 1997, adop-
tó el acuerdo de adjudicar la parcela núm. 22, del Polígono
Industrial «Cantalgallo», a don Antonio Campos Domín-
guez, en nombre y representación de la Entidad Construsa,
S.L., por el precio de 4.235.766, más IVA, por proce-
dimiento negociado, al no llegar a adjudicarse la parcela
considerada, en subasta pública, convocada por este
Ayuntamiento.

2.º Que la Comisión Municipal de Gobierno, reunida
en sesión ordinaria, el día 8 de julio de 1997, adoptó
el acuerdo de adjudicar la subasta de los terrenos de titu-
laridad municipal, sitos en la calle de la Alberca de esta
Ciudad de Aracena, a doña Rafaela Fernández Rivero,
por 3.005.000 pesetas más el 16% de IVA, a la primera
parcela y 3.101.000 pesetas más el 16% de IVA, a la
segunda.

3.º Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en
sesión ordinaria, el día 31 de julio de 1997, adoptó, entre
otros, el acuerdo de adjudicar por concurso ordinario y
abierto, la contratación del equipo redactor del Plan Espe-
cial del Conjunto Histórico de Aracena y del Bien de Interés
Cultura denominado «Castillo de Aracena», a la Entidad
Delta Sur, S.A., con dirección en la calle Villanueva, núm.
29, de Madrid.

4.º Que la Comisión Municipal de Gobierno, reunida
en sesión extraordinaria, el día 6 de agosto de 1997, adop-
tó el acuerdo de adjudicar la subasta de los terrenos de
titularidad municipal, sitos en la calle La Pasá de esta Ciu-
dad de Aracena, a don José Manuel Sanz Pacheco y don
Manuel Rodríguez Parrillo, por el precio de 7.000.100
pesetas más el 16% de IVA.

Todo de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y el artículo 123 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido en materia de Régimen
Local.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta Ciudad de Aracena a 9 de septiembre de 1997.


