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2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja.

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

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.

9. Apertura de las ofertas (Sobre 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación administrativa,
mediante anuncio en el Tablón de la Gerencia de Urbanismo
y en Prensa Local.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad
y domicilio y localidad señaladas en los apartados 8.a), b)
y c) anteriores.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de julio de 1998.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 220/97 PS1).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 220/97 PS1.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto Modificado, Básico y de

Ejecución de Rehabilitación del Palacio de los Marqueses de
La Algaba, 2.ª Fase.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 115,
de fecha 10 de octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 267.265.350 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de enero de 1999.
Contratista: JBA Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 224.502.894 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, 13 de enero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO sobre convocatoria pública que se cita.
(PP. 27/99).

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 21
de octubre de 1998, acordó incoar expediente para la ena-
jenación mediante subasta pública de las acciones de las que
la Gerencia de Urbanismo es titular en la Sociedad «Parque
Isla Mágica, S.A.».

Con fecha 16 de diciembre de 1998 se aprobaron por
el mismo Organo los correspondientes Pliegos de Condiciones
que han de regir la adjudicación.

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: 10/93 PAT.
2. Objeto.
a) Descripción del objeto:

- 1 acción nominativa, de la Clase A, Serie C, inscrita
en con el núm. 14 de 50.000.000 de ptas. de valor nominal.

- 18.627 acciones nominativas de la Clase C, Serie A,
números 606.288 a 624.914, de 1.000 ptas. de valor nomi-
nal cada una de ellas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación:

- Cincuenta millones de pesetas (50.000.000 de ptas.)
por la acción nominativa de la Clase A, Serie C.

- Mil pesetas (1.000 ptas.) por cada una de las 18.627
acciones de la Clase C, Serie A.

5. Garantía provisional:

- Un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.) para par-
ticipar en la subasta de la acción de la Clase A, Serie C.

- En la subasta de las acciones Clase C, Serie A, diez
mil pesetas (10.000 ptas.) cualquiera que sea el número de
acciones a las que se opte.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, Recinto 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 información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa».
- Sobre núm. 2: «Proposición económica».

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo (de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, Recinto de la Cartuja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

8. Apertura de las ofertas (Sobre 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación administrativa,
mediante anuncio en el Tablón de la Gerencia de Urbanismo
y en Prensa Local.
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10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
Patronato del Real Alcázar de Sevilla.
Sección de Asuntos Generales.
Expediente: 120/98.
2. Objeto del contrato.
Contrato de Servicios.
Seguridad del Real Alcázar.
BOJA núm. 115, de 10.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Procedimiento abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 46.219.881.
5. Adjudicación.
24 de noviembre de 1998.
Protecsa.
Española.
41.447.119.

Sevilla, 7 de enero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE BRENES

ANUNCIO. (PP. 109/99).

Por acuerdo plenario adoptado el día 19 de noviembre
p.pdo., se acordó la celebración de contrato por procedimiento
abierto mediante concurso que a continuación se indica:

Número de expediente: 17/98.
Objeto del contrato: Compraventa de parcelas de suelo

urbano, afectos a los fines del patrimonio municipal (parcelas
núms. 296, 297, 298, 299, 300, 301 y 302 incluidas en
la Unidad de Ejecución núm. 1 del Plan Parcial del Sector AE-7,
UE1AE7).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto mediante
concurso.

Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación:

Parcela 296: 11.871.311 ptas.
Parcela 297: 20.400.783 ptas.
Parcela 298: 26.709.683 ptas.
Parcela 299: 11.871.311 ptas.
Parcela 300: 11.871.311 ptas.
Parcela 301: 11.871.311 ptas.
Parcela 302: 11.871.311 ptas.

Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
Obtención de documentación e información: En la Secre-

taría General del Ayuntamiento, Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
Teléfono: 95/479.60.60. Telefax: 95/479.66.04.

Presentación de ofertas: La documentación a presentar
especificada en la cláusula 12.ª del Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares que rige la licitación tendrá como fecha
límite las trece horas del decimotercer día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 13,00
horas del siguiente día hábil.

Lugar de presentación: En el Negociado de Contratación
de la Secretaría General de este Ayuntamiento, Plaza 1.º de
Mayo, núm. 1.

Gastos de anuncios: Los gastos de todos los anuncios
que genere el presente expediente serán de cuenta del adju-
dicatario o, en su caso, de los adjudicatarios, en cuyo caso
sería en proporción a los respectivos precios de adjudicación.

Brenes, 13 de enero de 1999.- El Alcalde, José Rincón
Rodríguez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PP. 201/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos. Expediente número:
C-ED-4-PD-0.

a) Descripción: Redacción de Proyecto de trazado y cons-
tructivo, colaboración en gestiones de expropiación y opción
a dirección de obra, correspondiente a «Acondicionamiento
de la H-614. Rociana-Almonte. Acceso de Rociana a la
A-484». Clave: 3-HU-1105-0.0-0.0-PD.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Para el proyecto constructivo: Tres
(3) meses; plazo parcial para la ejecución del proyecto de
trazado: Dos (2) meses. Para la dirección de obra: Siete (7)
meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimien-
to: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Obligación de licitación: Las
proposiciones deberán incluir, por separado, ofertas por el pro-
yecto y por la dirección de obra.

Para el proyecto: 4.054.000 pesetas, IVA incluido
(24.365,03 euros).

Para la dirección de obra: 5.049.000 pesetas, IVA inclui-
do (30.345,10 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 24

de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA).

2.º Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl., Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
(en el caso de proyecto), y nueve meses desde la fecha de
terminación del proyecto (en relación con la opción de la adju-
dicación de la dirección de obra).


