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Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
123 de fecha 23 de octubre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 21.924.391 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1996.
Contratista: META 2E MAS 03, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.772.159 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, 19 de diciembre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras que se citan. (259/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 259/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reparación de pavimentos e

impermeabilización del forjado en los espacios públicos
frente a la Estación de Santa Justa.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
125 de fecha 31 de octubre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 8.698.058 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1996.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.451.626 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, 19 de diciembre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras que se citan. (264/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 264/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación y nuevo ace-

rado en calles Joaquín Guichot y Barcelona.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
125 de fecha 31 de octubre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 14.277.533 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1996.
Contratista: Tubecon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.508.547 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, 18 de diciembre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de las obras que se citan. (275/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 275/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Vial de conexión entre las Ave-

nidas de la Prensa y de la Industria.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
127 de fecha 5 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 13.955.479 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1996.
Contratista: META 2E MAS 03, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.499.315 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, 19 de diciembre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO. (PP. 4106/96).

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día
20 de noviembre de 1996, convocó subastas públicas para
la enajenación de las parcelas municipales adscritas al
Patrimonio Municipal del Suelo, que se señalan a con-
tinuación, para la construcción de viviendas de venta y
renta libre:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal 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:

I. 85/96 PAT. p.s. 2.
II. 85/96 PAT. p.s. 3.
III. 85/96 PAT. p.s. 4.
IV. 85/96 PAT. p.s. 6.
V. 85/96 PAT. p.s. 7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

I. Expte. 85/96 PAT. p.s. 2.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como parcela 1.13 del PERI-TR-2, con destino a la cons-
trucción de viviendas de venta y renta libre.

- Superficie: 397,85 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial.
Edificabilidad: 1.237,42 m2t.
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II. Expte. 85/96 PAT. p.s. 3.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como parcela D de la Unidad de Actuación UA-SU-3, con
destino a la construcción de viviendas de venta y renta
libre.

- Superficie: 1.600,00 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial.
- Edificabilidad: 1.830,00 m2t.
III. Expte. 85/96 PAT. p.s. 4.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como parcela E de la Unidad de Actuación UA-SU-3, con
destino a la construcción de viviendas de venta y renta
libre.

- Superficie: 1.600,00 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial.
- Edificabilidad: 1.830,00 m2t.
IV. Expte. 85/96 PAT. p.s. 6.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como parcela 14 del PERI-SU-3, con destino a la cons-
trucción de viviendas de venta y renta libre.

- Superficie: 976,30 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial.
- Edificabilidad: 3.137,25 m2t.
V. Expte. 85/96 PAT. p.s. 7.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como parcela IV del PERI-SB-2, con destino a la cons-
trucción de viviendas de venta y renta libre.

- Superficie: 1.110,46 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial.
- Edificabilidad: 4.053,19 m2t.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

I. Expte. 85/96 PAT. p.s. 2 (parcela 1.13 del
PERI-TR-2): Cuarenta y siete millones veintiuna mil nove-
cientas sesenta pesetas (47.021.960 ptas.).

II. Expte. 85/96 PAT. p.s. 3 (parcela D de la UA-SU-3):
Setenta y tres millones doscientas mil pesetas (73.200.000
ptas.).

III. Expte. 85/96 PAT. p.s. 4 (parcela E de la UA-SU-3):
Setenta y tres millones doscientas mil pesetas (73.200.000
ptas.).

IV. Expte. 85/96, PAT. p.s. 6 (parcela 14 del
PERI-SU-3): Ciento cuarenta y siete millones cuatrocientas
cincuenta mil setecientas cincuenta pesetas (147.450.750
ptas.).

V. Expte. 85/96 PAT. p.s. 7 (parcela IV del PERI-SB-2):
Ciento ochenta y dos millones trescientas noventa mil qui-
nientas cincuenta pesetas (182.390.550 ptas.).

5. Garantía provisional:

I. Expte. 85/96 PAT. p.s. 2 (parcela 1.13 del
PERI-TR-2): Novecientas cuarenta mil cuatrocientas treinta
y nueve pesetas (940.439 ptas.).

II. Expte. 85/96 PAT. p.s. 3 (parcela D de la UA-SU-3):
Un millón cuatrocientas sesenta y cuatro mil pesetas
(1.464.000 ptas.).

III. Expte. 85/96 PAT. p.s. 4 (parcela E de la UA-SU-3):
Un millón cuatrocientas sesenta y cuatro mil pesetas
(1.464.000 ptas.).

IV. Expte. 85/96 PAT. p.s. 6 (parcela 14 del PERI-SU-3):
Dos millones novecientas cuarenta y nueve mil quince pese-
tas (2.949.015 ptas.).

V. Expte. 85/96 PAT. p.s. 7 (parcela IV del PERI-SB-2):
Tres millones seiscientas cuarenta y siete mil ochocientas
setenta y una pesetas (3.647.871 ptas.).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Exc-
mo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Transcurrido un mes desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Documentación técnico-económica.

c) Lugar de presentación:

- 1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).

- 2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

- 3.º Localidad y Código Postal: Sevilla-41092.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en
los apartados 6.a), b) y c) anteriores.

b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que termine
el plazo de presentación de plicas. Si fuese sábado se
entenderá prorrogado al inmediato hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 h.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros
días hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Gerente, Eduar-
do Martínez Zúñiga.

ANUNCIO. (PP. 4107/96).

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día
20 de noviembre de 1996, convocó subastas públicas para
la enajenación de los locales municipales adscritos al Patri-
monio Municipal del Suelo, sitos en el Bloque C de la
parcela 7 del Polígono Industrial Store, que se señalan
a continuación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.


