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«Adquisición de cuatro obras denominadas: Cuatro obras
del Grupo 57»; debe decir: «Cuatro obras del Grupo Equipo
57».

Sevilla, 15 de marzo de 2000

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Dele-
gación Provincial hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-16/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología en diver-

sos Centros de Día de la Tercera Edad, de Sevilla.
b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros de Día de la Tercera Edad, de Sevilla.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 26, de
2.3.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Total: Once millones novecientas setenta mil pesetas

(11.970.000 ptas.) (71.941,14 euros).
b) Lote núm. 1: Un millón trescientas veinte mil pesetas

(1.320.000 ptas.) (7.933,35 euros).
c) Lote núm. 2: Un millón trescientas veinte mil pesetas

(1.320.000 ptas.) (7.933,35 euros).
d) Lote núm. 3: Un millón novecientas veinte mil pesetas

(1.920.000 ptas.) (11.539,43 euros).
e) Lote núm. 4: Un millón novecientas veinte mil pesetas

(1.920.000 ptas.) (11.539,43 euros).
f) Lote núm. 5: Un millón setecientas cuarenta mil pese-

tas (1.740.000 ptas.) (10.457,61 euros).
g) Lote núm. 6: Un millón ochocientas noventa mil pese-

tas (1.890.000 ptas.) (11.359,12 euros).
h) Lote núm. 7: Un millón ochocientas noventa mil pese-

tas (1.890.000 ptas.) (11.359,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.3.2000.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importes y adjudicatarios:

Lote 1. A Yolanda Tornay Andújar, con DNI: 28.597.007-A,
por valor de 660.000 ptas. (3.966,67 euros).

Lote 2. A Yolanda Tornay Andújar, con DNI: 28.597.007-A,
por valor de 660.000 ptas. (3.966,67 euros).

Lote 3. A la empresa Eulen, S.A., con CIF: A-28.517.308,
por valor de 1.881.600 ptas. (11.308,64 euros).

Lote 4. A la empresa Eulen, S.A., con CIF: A-28.517.308,
por valor de 1.904.000 ptas. (11.443,27 euros).

Lote 5. A la empresa Eulen, S.A., con CIF: A-28.517.308,
por valor de 1.568.900 ptas. (9.429,27 euros).

Lote 6. A la empresa Eulen, S.A., con CIF: A-28.517.308,
por valor de 1.820.700 ptas. (10.942,62 euros).

Lote 7. A la empresa Eulen, S.A., con CIF: A-28.517.308,
por valor de 1.844.500 ptas. (11.085,66 euros).

Sevilla, 30 de marzo de 2000.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia que se indica.

Esta Universidad de Málaga, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica que a continuación se indica,
resuelto mediante procedimiento negociado sin publicidad, en
base a los arts. 210.b) y 211.c).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Universidad de Málaga.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Campus e Infraestructura.
Número de expediente: SEA-001/2000.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: De consultoría y asistencia técnica.
Objeto: Plan Especial PE T-1 «Ampliación Universidad».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad (arts. 210.b y

211.c).
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintisiete

millones quinientas sesenta y ocho mil ochocientas veintiuna
pesetas (27.568.821 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 7 de febrero de 2000.
Contratista: Estudio de Arquitectura y Urbanismo A. Asen-

jo y Asociados, S.L.
Importe: Veinticinco millones de pesetas (25.000.000

de ptas.).
Nacionalidad: Española.

Málaga, 7 de febrero de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, sobre adju-
dicación del suministro de vehículos para el Servicio Con-
tra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 104/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículos para el Servicio Contra Incendios y Salvamento.
c) Número de unidades a entregar:
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1 vehículo de Mando y Comunicación (UMC). Lote
núm. 1.

2 vehículos de Inspección y Vigilancia (UIV). Lote núm. 2.
1 vehículo de Personal y Carga (UPC). Lote núm. 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 111, de 23.9.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C.M. de Gobierno 18 de enero de 2000.
b) Contratista: Vanauto, S.A. (Lotes núm. 1, núm. 2 y

núm. 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.687.800 ptas.

Sevilla, 17 de marzo de 2000.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras de cons-
trucción del Carril Bici en el Paseo de la Palmera,
Fase 1.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 171/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Construcción del Carril

Bici en el Paseo de la Palmera, Fase 1.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de
fecha 1 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 99.999.922 ptas.
Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 2000.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 79.149.938 ptas. (475.700,71

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, 22 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación del contrato de seguro
de responsabilidad civil por los conceptos de explo-
tación, patronal y redacción de proyectos, ejecución
de obras y coordinación en materia de seguridad y
salud para la Gerencia de Urbanismo.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 11/00.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Seguro de responsabilidad civil

por los conceptos de explotación, patronal y redacción de pro-
yectos, ejecución de obras y coordinación en materia de segu-
ridad y salud para la Gerencia de Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 20, de
fecha 17 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 13.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 2000.
Contratista: Previsión Española, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.099.050 ptas. (78.726,88

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, 22 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a la adjudicación definitiva de diversos con-
tratos de compraventa de parcelas.

Se hace público para general conocimiento que el Consejo
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada
el pasado 22 de septiembre de 1999, adjudicó definitivamente
los concursos públicos que a continuación se indican, resul-
tando dicho acuerdo eficaz desde el 16 de febrero de 2000.

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) Números de expedientes: 12/98 PAT, 13/98 PAT y
14/98 PAT.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto:

I. Expte. 12/98 PAT: Enajenación de la parcela municipal,
adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, identificada como
A-2 de la UA-NO-3 (Los Carteros).

II. Expte. 13/98 PAT: Enajenación de la parcela municipal,
adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, identificada como
A-1 de la UA-NO-3 (Los Carteros).

III. Expte. 14/98 PAT: Enajenación de la parcela muni-
cipal, adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, identificada
como A-3 de la UA-NO-3 (Los Carteros).

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 62, de 4 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación:

I. Expte. 12/98 PAT: Parcela A-2 de la UA-NO-3 (Los
Carteros): Doscientos veintiocho millones ciento noventa y ocho
mil trescientas sesenta y tres pesetas (228.198.363 ptas.).


