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c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29
de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación. Importe total:

9.800.000 ptas. (58.899,19 euros). (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.357.856 ptas. (50.231,73

euros) (IVA incluido).

Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21
de junio de 2000, convocando subasta pública para
la enajenación de parcela municipal adscrita al Patri-
monio Municipal del Suelo. (PP. 1977/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el 21 de junio de 2000, convocó subasta
pública para la enajenación de la parcela municipal, adscrita
al Patrimonio Municipal del Suelo, que se señala a con-
tinuación:

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: 29/00 PAT.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: Adjudi-

cación de la parcela municipal P-2, calificada de industrial,
sita en el Plan Parcial núm. 2 del Polígono Aeropuerto, sin
número de Sector, denominada P-2 del Modificado del Estudio
de Detalle «Polígono Aeropuerto-Yoplait».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: El precio de la parcela

fijado como mínimo asciende a doscientos veinticuatro millo-
nes de pesetas (224.000.000 de ptas.), más IVA.

5. Garantía provisional: Cuatro millones cuatrocientas
ochenta mil pesetas (4.480.000 ptas).

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: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
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, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará 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 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 ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 11,30 horas del

segundo miércoles siguiente al de finalización del plazo de
presentación de plicas (salvo que fuese inhábil, en cuyo caso
lo será el siguiente viernes a la misma hora). En caso de
que por cualquier otra razón justificada no pudiese reunirse
la Mesa en dicha fecha, se hará pública la nueva convocatoria
mediante anuncio en prensa y en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Urbanismo.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO sobre concurso para la adjudicación del
contrato de la prestación del servicio de limpieza de
determinados colegios y locales públicos. (PP.
2023/2000).

Esta Presidencia, por Decreto número 977, de fecha 19
de julio de 2000, acordó anunciar la adjudicación del servicio
de limpieza, por procedimiento abierto y concurso, de deter-
minados colegios y locales públicos. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 79 de la LCAP se anuncia concurso, por
procedimiento abierto y urgente, para adjudicar el servicio de
limpieza de determinados colegios y locales públicos, conforme
al siguiente contenido:

Primero. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la
prestación del Servicio de limpieza de determinados colegios
y locales públicos, los cuales se especifican en el oportuno
Pliego de Cláusulas Administrativas, que ha de regir este
concurso.

Segundo. Duración del contrato: El contrato tendrá una
duración de un año, prorrogable por anualidades hasta un
máximo de cuatro años.

Tercero. Tipo de licitación: El presupuesto del contrato
que servirá de base a la licitación a la baja asciende a la
cantidad de 24.799.020 pesetas, IVA incluido (149,045,11
euros).

Cuarto. Pago: El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo a la partida 227.09.446 del Presupuesto
en vigor.

Quinto. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos
los días hábiles en las Oficinas Municipales, en horario de


