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Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.000.000 de ptas.

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

Sevilla, 29 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 22 de julio de 1998, de la Comisión
Ejecutiva, convocando concurso público, procedimien-
to abierto, para la licitación de las obras que se citan.
(PP. 2530/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de julio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm. 149/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acondicionamiento de

las Caballerizas de la Casa de las Sirenas.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 31.730.844 ptas.
Fianza provisional: 634.617 ptas.
Fianza definitiva: 1.269.234 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgru-

po 7, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta de Anda-
lucía se encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que
rigen la contratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en
sesión celebrada el 22 de julio de 1998, a los efectos de
posibles reclamaciones en el Negociado de Contratación del
Departamento de Administración y Economía de la Gerencia
de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de La
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de notificación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente

hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 22 de julio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de los procedimientos negociados sin publi-
cidad, previo acuerdo declarando desiertas las subas-
tas convocadas para la enajenación de diversos inmue-
bles municipales sitos en el Polígono Industrial Store.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que
el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión
celebrada el 22 de julio de 1998, adjudicó definitivamente
los contratos que a continuación se citan:

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

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expedientes.
I. 59/97 PAT p.s. 2.
II. 59/97 PAT p.s. 10.
III. 59/97 PAT p.s. 27.
IV. 59/97 PAT p.s. 29.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto.
I. Expte. 59/97 PAT p.s. 2: Enajenación del inmueble

municipal, nave D-4 (núm. 4) del Bloque 1 del Polígono
Industrial Store.

II. Expte. 59/97 PAT p.s. 10: Enajenación del inmueble
municipal, nave C-12 (núm. 22) del Bloque 3 del Polígono
Industrial Store.

III. Expte. 59/97 PAT p.s. 27: Enajenación del inmueble
municipal, nave B-4 (núm. 56) del Bloque 8 del Polígono
Industrial Store.

IV. Expte. 59/97 PAT p.s. 29: Enajenación del inmueble
municipal, nave C-3 a C-5 (núm. 71) del Bloque 9 del Polí-
gono Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 6, de 17 de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo

declarando desiertas las subastas convocadas.
4. Presupuesto base de licitación.
I. Expte. 59/97 PAT p.s. 2: Trece millones cuatrocientas

ochenta y tres mil seiscientas treinta y cinco pesetas
(13.483.635 ptas.) más IVA.

II. Expte. 59/97 PAT p.s. 10: Nueve millones cuatro-
cientas ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.) más IVA.

III. Expte. 59/97 PAT p.s. 27: Dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y cuatro mil quinientas setenta pesetas
(18.654.570 ptas.) más IVA.

IV. Expte. 59/97 PAT p.s. 29: Trece millones doscientas
noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta y cinco pesetas
(13.292.455 ptas.) más IVA.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 1998. Acuerdo del Consejo

de Gobierno declarando desiertas las subastas: 18 de marzo
de 1998.

b) Contratistas.
I. Expte. 59/97 PAT p.s. 2: Don Claudio García Pérez.
II. Expte. 59/97 PAT p.s. 10: Don José Luis Galván

Figueras.
III. Expte. 59/97 PAT p.s. 27: Serviprinter, S.L.
IV. Expte. 59/97 PAT p.s. 29: Air Giralda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.
I. Expte. 59/97 PAT p.s. 2: Trece millones cuatrocientas

ochenta y tres mil seiscientas treinta y cinco pesetas
(13.483.635 ptas.) más IVA.

II. Expte. 59/97 PAT p.s. 10: Nueve millones cuatro-
cientas ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.) más IVA.

III. Expte. 59/97 PAT p.s. 27: Dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y cuatro mil quinientas setenta pesetas
(18.654.570 ptas.) más IVA.

IV. Expte. 59/97 PAT p.s. 29: Trece millones doscientas
noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta y cinco pesetas
(13.292.455 ptas.) más IVA.

Sevilla, 27 de julio de 1998.- El Secretario de la Gerencia,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de la subasta pública convocada para la ena-
jenación de la parcela municipal que se cita.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que
el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión
celebrada el 22 de julio de 1998, adjudicó definitivamente
el contrato que a continuación se indica:

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

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 46/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal calificada de educativo privado P-E, del Sector 1,
del Plan Parcial núm. 2, del Polígono Aeropuerto.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 6, de 17 de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones sete-

cientas siete mil seiscientas sesenta y dos pesetas (8.707.662
ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratista: Centro Infantil La Luna, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Nueve millones quinientas

dieciocho mil quinientas noventa y nueve pesetas (9.518.599
ptas.) más IVA.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, por la
que se anuncia el procedimiento abierto mediante con-
curso para la construcción de la piscina cubierta. (PP.
2725/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 3 de agosto de 1998, acordó sacar a Concurso Público
la adjudicación de la construcción de la Piscina Cubierta.

Objeto: Constituye el objeto del contrato la realización,
por procedimiento abierto, mediante la forma de Concurso
Público la adjudicación para la construcción de la Piscina
Cubierta, con arreglo al informe y proyecto técnico.

Tipo de licitación: Se presentarán oferta y alternativas al
objeto del contrato.

Expediente: Se halla de manifiesto en la Oficina de Con-
tratación de la Secretaría General, donde podrá examinarse
durante el plazo de la presentación de proposiciones.

Garantías: La provisional asciende al 2% del tipo de
licitación.

Presentación de plicas: En la Oficina de Contratación de
la Secretaría General, en días hábiles de 9 a 13 horas, hasta
el día en que finalice el plazo de quince días hábiles, a contar
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de plicas: En la Alcaldía del Ayuntamiento, a
las 13 horas del primer día hábil siguiente al que finalice
el plazo señalado en el apartado anterior.

Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía podrán presentarse reclamaciones
contra el mismo de conformidad con lo establecido en el
art. 122 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.

Modelo de proposición: Será el siguiente: «Don .......,
mayor de edad, vecino de ........, con domicilio en ......., con
DNI núm. .........., ofrece por la adjudicación del concurso
para la construcción de la Piscina Cubierta, cuyo concurso
ha sido anunciado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de fecha ....., la cantidad de ..... pesetas, comprometiéndose
a cumplir todas y cada una de las condiciones contenidas
en los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnicas Particulares aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
para regular dicho concurso. Tarifa, a ..... de ...... de .......».
Dicho modelo de proposición deberá ir firmado por el ofertante.

Tarifa, 5 de agosto de 1998.- El Alcalde, José Fuentes
Pacheco.


