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de Andalucía, en relación con el art. 59.5.B) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, otorgándose un plazo de tres días hábiles para que
los licitadores subsanen los errores (art. 101 del Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratación del Estado).

5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas, contenidas en los sobres «C»,
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, a las
once horas del décimo día hábil, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales,
sita en C/ Pagés del Corro, núm. 90. Dicho acto será público.

6. Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios a partes iguales.

Sevilla, 7 de septiembre de 1999. El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación del ser-
vicio que se cita (Expte.C-9/99). (PD. 2802/99).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente C-9/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio para Información y

Formacion sobre la Adopción». (Expte. C-9/99).
b) Lotes: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
e) Plazo de garantía: Seis meses
3. Requisitos de los licitadores. Clasificación.
a) Grupo: III.
b) Subgrupo: 3.
c) Categoría: B.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación, IVA incluido:
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 30.000.000.
Importe total en euros: 180.303,63.
6. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
Definitiva: 1.200.000 ptas. (7.212,14 euros).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.82.31.
e) Telefax: 95/455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguien-

te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería, a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al Organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de apertura de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de los trabajos que se citan. (128/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 128/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Excavación Arqueológica en el

Solar del Antiguo Mercado de la Encarnación, 2.ª Fase.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 86, de
fecha 27 de julio de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 11.063.523 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.063.523 ptas. (66.493,11

euros).

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, 1 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de los trabajos que se citan. (58/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 58/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y Ejecu-

ción de Obras de Pasarela Peatonal sobre Ronda Urbana Norte.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de
fecha 18 de mayo de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: Andaluza de Obras y Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 61.875.000 ptas. (371.876,24

euros).

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, 1 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del trabajo que se cita. (9/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 9/99.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y Dirección

de Obras de Cimentación y Estructura del Mercado de la
Encarnación.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 52, de
fecha 6 de mayo de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 13.427.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: Agua y Estructuras, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.741.600 ptas. (64.558,32

euros).

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, 1 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del Proyecto que se cita. (88/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 88/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Equipamiento Com-

plementario en el Parque de Miraflores.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 70, de
fecha 19 de junio de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 62.315.309 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 58.782.031 ptas. (353.287,12

euros).

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, 1 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

ANUNCIO de concursos públicos para la enaje-
nación de diversas parcelas municipales adscritas al
Patrimonio Municipal del Suelo. (PP. 2662/99).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesiones celebradas el 20 de marzo de 1998 y el 19 de
mayo de 1999, convocó concursos públicos para la enaje-
nación de diversas parcelas adscritas al Patrimonio Municipal
del Suelo.

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

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente:

I. 28/98 PAT.
II. 29/98 PAT.
III. 30/98 PAT.
IV. 48/99 PAT.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

I. Expte. 28/98 PAT.: Adjudicación de la parcela municipal
P-4 de la UA-1 del Modificado del Plan Especial del Area
de Rehabilitación de San Luis, con cédula de calificación de
actuación protegible y destino a la construcción de viviendas
de VPO, Régimen General.

II. Expte. 29/98 PAT.: Adjudicación de la parcela muni-
cipal P-1 de la UA-2 del Modificado del Plan Especial del
Area de Rehabilitación de San Luis, con cédula de calificación


