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de la Defensa en Madrid, calle de la Princesa, número 32-36,
el día 15 de junio de 2000, a partir de las nueve treinta
horas.

- Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GIED en Andalucía, C/ Carlos Haya, núm. 83, bajo,
de Sevilla (tfno. 95/499.12.12); en la Delegación de Defensa
de Jaén, Plaza Troyano Salaberry, s/n, y en la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio
antes indicado (tfno.: 91/548.96.80), en horario de oficina,
así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 11 de mayo de 2000.- P.D. (O. 24/1999, BOE
24/99), El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CADIZ)

ACUERDO de 2 de marzo de 2000, por el que
se aprueban las bases del concurso para la construc-
ción de Escuela de Enfermería en la Manzana E7 del
Polígono Río San Pedro. (PP. 728/2000).

Aprobadas las bases que regulan el concurso para la
redacción de proyecto y posterior adjudicación y concesión
para la construcción de una Escuela de Enfermería, en una
superficie de 2.500 m2 de la Manzana E7 del Polígono Río
San Pedro de Puerto Real, según acuerdo Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 2 de marzo del año 2000, se expone el
procedimiento a información pública de dichas bases, por plazo
de un mes, en el tablón de Edictos de la Casa Consistorial;
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial de
la Provincia; con arreglo a las cuales, todas las personas físicas
y jurídicas, que acrediten capacidad técnica para ello, podrán
presentar propuestas, en grado de anteproyecto, al objeto de
pretender la adjudicación definitiva de la redacción del mismo.
Dentro de los ocho primeros días de la referida exposición
pública, se podrán formular alegaciones contra las referidas
bases, de forma que la interposición de recursos suspenderá
el trámite señalado, todo ello de acuerdo con las determi-
naciones de la Ley 13/95 y normas concordantes del Régimen
Local. El transcurso del período de impugnación, sin que se
presente alguna contra las bases, supone la aprobación de
las mismas y la continuidad del trámite de presentación de
propuestas.

Puerto Real, 2 de marzo de 2000.- El Alcalde, José
Antonio Barroso Toledo.

AYUNTAMIENTO DE LEPE (HUELVA)

CORRECCION de errata al Anuncio de subasta.
(PP. 926/2000). (BOJA núm. 52, de 4.5.2000).

Advertida errata en el Texto del Anuncio de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 6.950, columna izquierda, en la línea
43, donde dice:

«Parcela núm. 14: 2.350.000 ptas.»,

Debe decir:

«Parcela núm. 14: 2.850.000 ptas.».

Sevilla, 23 de mayo de 2000

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos que se
citan. (17/00).

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

Número de expediente: 17/00.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Trabajos de control de materiales,

ensayos previos, verificación de estructuras e instalaciones del
Proyecto de Reforma Parcial y Terminación del Edificio sito
en las calles Sierpes, Granada y General Polavieja.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32, de
fecha 16 de marzo de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 7.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2000.
Contratista: Vorsevi, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.932.206 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, 3 de mayo de 2000.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras que se
citan. (16/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 16/00.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Reforma Parcial y Terminación

del Edificio sito en las calles Sierpes, Granada y General
Polavieja.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 38, de
fecha 30 de marzo de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 179.175.166 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2000.
Contratista: UTE Construcciones Sánchez Domínguez-

Sando, S.A.-REARASA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 160.720.124 ptas.

(965.947,40 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, 3 de mayo de 2000.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO. (PP. 1182/2000).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto
para contratar el suministro que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 37/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adquisición de árboles para la

ciudad.
Lugar de entrega: Sevilla.
Plazo de entrega: 10 (diez) días, a partir de cada orden

de suministro.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 14.492.000

(catorce millones cuatrocientas noventa y dos mil) pesetas.
Garantías. Provisional: 289.840 (doscientas ochenta y

nueve mil ochocientas cuarenta) pesetas.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día, a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres

cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de abril de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministros. (Expte. 201/99.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 201/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de material de aseo con destino al Servicio

de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 13, de 3 de febrero

de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.760.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Manuel Martín Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.027.200 ptas.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre adjudicación de proyecto de
obras de rehabilitación y remodelación del mercado
de abastos de los Remedios.

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

Consumo.
c) Número de expediente: 93/99 G.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras de Reha-

bilitación y Remodelación del Mercado de Abastos de Los
Remedios.

c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 18 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta sin admisión previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.228.063 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.866.445 ptas.

Sevilla, 13 de abril de 2000.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe del Servicio de Consumo.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato de
compraventa del inmueble municipal, nave C-5
(núm. 29), del bloque 6 del Polígono Industrial Store.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de
abril de 2000, adjudicó definitivamente el contrato que a con-
tinuación 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: 72/99 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del inmueble

municipal, nave C-5 (núm. 29), del bloque 6 del Polígono
Industrial Store.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 25, de 29 de febrero de 2000.

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

cientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas noventa y una pese-
tas (10.858.491 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: Sehutel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Once millones cuatrocien-

tas cincuenta y ocho mil cuatrocientas noventa y una pesetas
(11.458.491 ptas.) más IVA.

Sevilla, 27 de abril de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.


