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c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones nove-

cientas veintinueve mil quinientas pesetas (8.929.500 ptas.),
más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: Don José Joao Marques Cardoso.
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de la adjudicación: Ocho millones novecientas

veintinueve mil quinientas pesetas (8.929.500 ptas.), más
IVA.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de
enero de 1999, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se cita:

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: 59/97 PAT. p.s. 9.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del inmueble

municipal, nave C-11 (núm. 23) del bloque 3 del Polígono
Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicación (Convocatoria de subasta
pública declarada desierta: BOJA núm. 6, de 17 de enero
de 1998).

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

Organo de Contratación de 20 de marzo de 1998 declarando
desierta la subasta convocada anteriormente.

c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones nove-

cientas treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: Don Francisco Cruz Ortega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dieciséis millones nove-

cientas treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso para adjudicar la rea-
lización de trabajos de diagnóstico económico-finan-
ciero en el período 1987/1998. (PP. 455/99).

Objeto: Adjudicación de la realización de trabajos de diag-
nóstico económico-financiero en el período 1987/1998.

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 4.000.000 de ptas./IVA incluido.
Plazo de ejecución: Tres meses (3).
Fianzas:

Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 4% del precio del remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (Teléfono 956/82.91.00, Ext. 311), en horas de
oficina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de trece
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencias,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA, en el Registro General de este Ayun-
tamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados en horario
de 9,00 a 14,00 horas y de 9,00 a 13,00 horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 15 de febrero de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA

ANUNCIO.

Anuncio de la adjudicación definitiva del concurso para
la selección del socio privado que ha de participar en el 40%
del capital social de la Sociedad de Economía Mixta que ha
de constituirse para gestionar los servicios públicos de Abas-
tecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas de la com-
petencia del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el Desarrollo de la

Vega-Sierra Elvira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. 0bjeto del contrato.
a) La selección del socio privado que ha de participar

en el 40% del capital social de la Sociedad de Economía
Mixta que ha de constituirse para gestionar los servicios públi-
cos de abastecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas
de la competencia del Consorcio para el Desarrollo de la
Vega-Sierra Elvira.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 134, de 24.11.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Un canon mínimo y variable al alza, cuyo tipo de

licitación asciende a 1.000.000.000 de pesetas.
b) Una obligación futura de hacer, delimitada por la pres-

tación de asistencia técnica la Sociedad de Economía Mixta


