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d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.752.781 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, completo. Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al cuarto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del servicio que se cita. (225/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 225/97.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento del

Parque de Miraflores. Parque del Lago: Acondicionamiento
de Caminos y Sendas, Fase 1.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
120, de fecha 14 de octubre de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 46.043.242 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1997.
Contratista: Jardinería y Areas Verdes, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 34.739.627 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 diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (253/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 253/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Restauración de

la Iglesia de San Jacinto.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
120, de fecha 14 de octubre de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 55.828.572 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1997.
Contratista: J.B.A. Construcciones Bellidos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 51.920.572 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 diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del proyecto que se cita. (254/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 254/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Parque Miraflores.

Parque del Lago: Dotación de Infraestructuras.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
120, de fecha 14 de octubre de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 692.404.691 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 1997.
Contratista: UTE GOYCA, S.A.- Andaluza de Obras

y Servicios, S.A. - Elmya, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 458.371.905 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 diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva.

Se hace público para general conocimiento que el
Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el pasado 19
de marzo de 1997, adjudicó definitivamente el concurso
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público que a continuación se indica, resultando dicho
acuerdo eficaz desde el 17 de noviembre de 1997.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 64/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, iden-
tificada como 1,3 del PERI-SB-1, con destino a la cons-
trucción de viviendas de VPO en régimen general.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 134, de 21 de noviembre de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho

millones cincuenta y ocho mil novecientas treinta pesetas
(98.058.930 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 1997.
Fecha de eficacia del acuerdo: 17 de noviembre de

1997.
b) Adjudicatario: Grupo de Empresas Pra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y ocho millones

ochocientas noventa y ocho mil quinientas pesetas
(98.898.500 ptas.) más IVA.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva.

Se hace público para general conocimiento que el
Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 22 de octubre
de 1997, adjudicó definitivamente la subasta convocada
para la enajenación del proindiviso municipal del 85,26%
de la parcela 3 del bloque B de la Unidad de Actuación
UA-SB-2 (La Florida), con destino a la construcción de
viviendas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 29/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del proindiviso

municipal del 85,26% de la parcela 3 del bloque B de
la Unidad de Actuación UA-SB-2 (La Florida), con destino
a la construcción de viviendas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 78, de 8 de julio de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cinco millo-
nes trescientas noventa y cuatro mil ciento cuarenta y nueve
pesetas (105.394.149 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: Andalucía 3.000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento seis millones

ciento once mil pesetas (106.111.000 ptas.) más IVA.

Sevilla, 26 de noviembre de 1997.- El Gerente,
Eduardo Martínez Zúñiga.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva.

Se hace público para general conocimiento que el
Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el pasado 19
de noviembre de 1997, adjudicó definitivamente a la enti-
dad «Club de Leones de Sevilla» el concurso convocado
para la rehabilitación del inmueble municipal conocido
como «Casa de los Artistas», sito en C/ Viriato, núm. 3,
y su posterior destino a residencia para personas nece-
sitadas de la tercera edad, durante un plazo de 55 años
y un canon anual de 5.557.812 ptas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, por
la que se anuncia concurso público que se cita.
(PP. 3863/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes.
c) Número de expediente: 2715/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión

del Servicio de Vigilancia y Explotación de los Aparcamien-
tos de la Feria de 1998, 1999 y 2000.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Según establece el art. 5 del

PCT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Canon de explotación: 60% del total de la recau-

dación.
5. Garantías: Provisional: Cinco millones de pesetas

(5.000.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Pabellón Cartuja III,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo

sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio
en BOJA.


