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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.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12.º del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 14 al 16 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

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

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (PP. 3841/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 123/97.
a) Adquisición de mobiliario con destino a la Policía

Local.
b) Lugar de entrega: Isla de la Cartuja.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.611.036 ptas.
e) Fianza provisional: 112.220 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,

Teléf. 459.06.57 y fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

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

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de concursos públicos de Servicios
(Exptes. 193/97 y 236/97). (PP. 3865/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de patrimonio.
b) Sección de contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 193/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de Asistencia Técnica de reparaciones

mecánicas en general de los vehículos adscritos al Servicio
contra Incendios y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 18.000.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0920-22301-21400.
d) Fianza provisional: 360.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de

1998.
Expte.: 236/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de vigilancia en los Colegios Públicos de

la Ciudad.
b) Presupuesto de licitación 167.040.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0550-12125-22701.
d) Fianza provisional: 2% por lote.
e) Plazo de ejecución: 4 años dando comienzo el 1

de febrero de 1998.
f) Clasificación contratista: Grupo III, subgrupo 2,

categoría c.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de contratación de Obras y servicios:

C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

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

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

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

ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre adjudicación de concurso
para la contratación de obras, suministros y servicios
como motivo de la celebración de las Fiestas Mayo-
res de la cudad, para el año 1998.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 20 de noviembre de 1997, se han producido las
adjudicaciones de las obras, suministros y servicios que
a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 192/97.
Obra: Mantenimiento de pavimentos en el recinto

ferial, suministro y extendido de albero, desmontaje y mon-
taje de vallas ancladas y otras obras menores.

Empresa adjudicataria: UTE Martín Casillas, S.L. Alqui-
leres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte.: 193/97.
Obra: Montaje, desmontaje y traslados de la cubrición,

distribución interna y exorno de la caseta municipal.
Empresa adjudicataria: Construcciones García Suárez, S.L.

Objeto: Expte.: 180/97.
Suministro: Farolillos de papel para la ornamentación

de los paseos peatonales y techos de casetas municipales
durante la celebración de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Farolillos Herrera, S.L.


