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

120.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: Cartuja I, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.956.006 pesetas.

Huelva, 19 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de marzo de 2000, de la Universidad Internacional
de Andalucía, por la que se acuerda hacer público
concurso para la adjudicación de obras con aportación
de proyecto. (PP. 1524/2000).

Advertido error en la inserción de la Resolución de 24
de marzo de 2000, de la Universidad Internacional de Anda-
lucía, por la que se acuerda hacer público concurso para la
adjudicación de obras con aportación de proyecto, publicada
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 50,
de fecha 29 de abril de 2000, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Clasificación:
C-4-d», debe decir: «Clasificación: C-4-f».

Sevilla, 5 de junio de 2000

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
(CADIZ)

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
(PP. 1525/2000).

Concurso de iniciativas para la constitución de una Socie-
dad Mixta, de naturaleza mercantil, para la construcción y
explotación de un Balneario en la ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda, según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno adop-
tado en sesión ordinaria el pasado 30 de septiembre de 1999,
al particular Asunto Tercero del Orden del Día, y, asimismo,
acuerdo plenario, de fecha 27 de abril de 2000, relativo a
la Aprobación Definitiva del Expediente de Municipalización
del Servicio Público Local de Balneario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.
b) Dependencia: Departamento de Secretaría de la GMU

(Sección Contratación).
c) Número de Expediente: 533/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantía provisional: 12.740.000 pesetas (76.568,94

euros).
4. Garantía definitiva: 25.480.000 pesetas (153.137,88

euros).
5. Obtención de documentación.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Depar-

tamento de Secretaría-Sección Contratación).
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.

c) Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,
11540.

d) Teléfono: 956/38.15.35.
e) Telefax: 956/38.23.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Veintiséis (26) días naturales, contados a partir de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentos que integrarán las ofertas:

Sobre núm. 1. «Documentación General».
Sobre núm. 2. «Documentación Técnica».
Sobre núm. 3. «Documentación Económica».

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Departamen-
to de Secretaría-Sección Contratación).

Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,

11540.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
d) Fecha: Quinto (5.º) día hábil posterior al término del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
8. Gastos de anuncios: Serán abonados por la entidad

que resulte adjudicataria del concurso.

Sanlúcar de Barrameda, 1 de junio de 2000.- El Alcal-
de-Presidente, P.A., El Vicepresidente, Antonio Prats Rivero.

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
(PP. 1526/2000).

Concurso de iniciativas para la constitución de una Socie-
dad Mixta, de naturaleza mercantil, para la construcción y
explotación de un Cementerio en la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda, según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno
adoptado en sesión ordinaria el pasado 27 de abril de 2000,
al particular Asunto Quinto del Orden del Día, y acuerdo de
la misma fecha (Asunto Cuarto) relativo a la Aprobación Defi-
nitiva del Expediente de Municipalización del Servicio Público
Local de Cementerio y demás servicios funerarios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.
b) Dependencia: Departamento de Secretaría de la GMU

(Sección Contratación).
c) Número de Expediente: 533/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantía provisional: 14.140.000 pesetas (84.983,11

euros).
4. Garantía definitiva: 28.280.000 pesetas (169.966,22

euros).
5. Obtención de documentación.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Depar-

tamento de Secretaría-Sección Contratación).
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
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c) Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,
11540.

d) Teléfono: 956/38.15.35.
e) Telefax: 956/38.23.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Veintiséis (26) días naturales, contados a partir de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentos que integrarán las ofertas:

Sobre núm. 1. «Documentación General».
Sobre núm. 2. «Documentación Técnica».
Sobre núm. 3. «Documentación Económica».

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Departamen-
to de Secretaría-Sección Contratación).

Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,

11540.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
d) Fecha: Quinto (5.º) día hábil posterior al término del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
8. Gastos de anuncios: Serán abonados por la entidad

que resulte adjudicataria del concurso.

Sanlúcar de Barrameda, 1 de junio de 2000.- El Alcal-
de-Presidente, P.A., El Vicepresidente, Antonio Prats Rivero.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

ANUNCIO. (PP. 1260/2000).

Resolución de 8 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia consistente en la elaboración
de un proyecto de obra.

Con fecha 27 de abril de 2000, fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el concurso mediante procedi-
miento abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia consistente en la elaboración de un proyecto de obra,
el cual se expone al público en las Oficinas de Secretaría,
por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan presentar
reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno Municipal,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Simultáneamente se anuncia la licitación para adjudicar,
por concurso el contrato, si bien, la licitación se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el citado Pliego.

Objeto. Concurso mediante procedimiento abierto para la
consultoría y asistencia consistente en la elaboración de un
proyecto de obra para la construcción de un Centro de Edu-
cación Infantil y Primaria de 9 unidades (3 + 6), en Alhama
de Granada (Granada).

Tipo de licitación: 4.125.000 ptas., IVA incluido.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Lugar donde se encuentra de manifiesto el expediente:
En Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada,
en horas de 9 a 14 horas, los días laborables, excepto sábados.

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con cargo
a la aplicación presupuestaria 1.422.227.07 del presupuesto
de Gastos del Ayuntamiento de Alhama para el año 2000.

Garantía provisional: 82.500 ptas., equivalente al 2%
del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 165.000 ptas., equivalente al 4% del
tipo de licitación.

Presentación de proposiciones y documentación comple-
mentaria: En la Secretaría del Ayuntamiento de Alhama de
Granada, durante las horas de 9 a 14 horas, dentro de los
27 días naturales siguientes a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las proposiciones se presentarán ajustadas al modelo que
se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares que rige
la contratación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, a
las 12 horas del quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones, no con-
siderándose hábil, a estos efectos, los sábados.

Alhama de Granada, 8 de mayo de 2000.- El Alcalde,
Francisco Escobedo Valenzuela.

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

EDICTO.

Por el que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras de construcción del edificio del Instituto de Educación
Secundaria de Villalba del Alcor efectuada por el Pleno Muni-
cipal en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo
de 2000.

1. Objeto: Construcción del Instituto de Educación Secun-
daria de Villalba del Alcor.

2. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villalba del
Alcor (Huelva).

3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 269.960.191 pesetas.
7. Importe de adjudicación: 269.933.195 pesetas.
8. Adjudicación: M.C. Construcciones, S.L.

Villalba del Alcor, 6 de junio de 2000.- El Alcalde, Felipe
Pérez Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de junio 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. (13/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 13/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Consolidación Estructural del

Señorío de la Hacienda de Miraflores.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 44, de
fecha 13 de abril de 2000.

Tramitación: Ordinaria.


