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c) anteriores.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria del concurso público para
la adjudicación mediante procedimiento restringido de
un derecho de superficie sobre parcela calificada de
SIPS, sita entre calle Baltasar Gracián, calle Monte
Tabor y calle Sinaí, con destino a la construcción y
puesta en funcionamiento de una residencia de mayo-
res a gestionar por entidades privadas sin ánimo de
lucro. (PP. 3190/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
22 de noviembre de 2000, aprobó la convocatoria de concurso
para la adjudicación mediante procedimiento restringido de
un derecho de superficie sobre parcela calificada de SIPS,
sita entre calle Baltasar Gracián, calle Monte Tabor y calle
Sinaí, con destino a la construcción y puesta en funcionamiento
de una residencia de mayores a gestionar por entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro.

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.

2. Expediente: 46/00 PAT. p.s. 3.
3. Objeto: La adjudicación mediante procedimiento res-

tringido de un derecho de superficie sobre parcela calificada
de SIPS, sita entre calle Baltasar Gracián, calle Monte Tabor
y calle Sinaí, con destino a la construcción y puesta en fun-
cionamiento de una residencia de mayores a gestionar por
entidades privadas sin ánimo de lucro.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
5. Contraprestación. Consistirá en:

1. Abono del canon anual que resulte de la oferta y que
estará constituido por una cantidad igual o superior a nueve
millones doscientas sesenta y cinco mil quinientas cuarenta
y ocho pesetas (9.265.548 ptas.) equivalente a 55.687,06
euros.

2. Reserva a favor del Ayuntamiento de Sevilla de un
número de plazas en el centro de alojamiento que se construya
y que propondrá la entidad en su correspondiente oferta,
debiendo ser como mínimo de 9 plazas de alojamiento per-
manente y 6 plazas en apartamentos (3 apartamentos de dos
plazas cada uno).

3. Prestación de aquellos servicios que resulten de la
oferta presentada por la entidad conforme a las Bases Técnicas
que rigen el concurso.

6. Garantía provisional: Cinco millones de pesetas
(5.000.000 de ptas.).

7. Obtención de información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística y Servicio de Bienestar
Social del Area de Bienestar Social y Solidaridad del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/448.02.50 y 95/459.07.26.
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguien-
te día hábil).

g) Recogida de Pliegos de Condiciones: Gerencia de Urba-
nismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos tres meses a contar desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proyecto Técnico.
- Sobre núm. 3: Propuesta de contraprestaciones.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urba-
nismo (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.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobres núms. 2 y 3).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación administrativa,
mediante anuncio en prensa, en el tablón de la Gerencia de
Urbanismo y del Area de Bienestar Social y Solidaridad del
Ayuntamiento de Sevilla.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y c)
anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a la convocatoria del concurso público para
la adjudicación mediante procedimiento restringido de
un derecho de superficie sobre parcela calificada de
SIPS, denominada 3.17 del Plan Parcial Bermejales,
con destino a la construcción y puesta en funciona-
miento de una residencia de mayores a gestionar por
entidades privadas sin ánimo de lucro. (PP.
3191/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
22 de noviembre de 2000, aprobó la convocatoria de concurso
para la adjudicación mediante procedimiento restringido de
un derecho de superficie sobre parcela calificada de SIPS,
denominada 3.17 del Plan Parcial Bermejales, con destino
a la construcción y puesta en funcionamiento de una residencia
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de mayores a gestionar por entidades privadas sin ánimo de
lucro.

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.

2. Expediente: 46/00 PAT. p.s. 1.
3. Objeto: La adjudicación mediante procedimiento res-

tringido de un derecho de superficie sobre parcela calificada
de SIPS, denominada 3.17 del Plan Parcial Bermejales, con
destino a la construcción y puesta en funcionamiento de una
residencia de mayores a gestionar por entidades privadas sin
ánimo de lucro.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
5. Contraprestación: Reserva a favor del Ayuntamiento

de Sevilla de un número de plazas en el centro de alojamiento
que se construya y que propondrá la entidad en su corres-
pondiente oferta, debiendo ser como mínimo de 8 plazas.

Además, consistirá en la prestación de aquellos servicios
que resulten de la oferta presentada conforme a las Bases
Técnicas.

6. Garantía provisional: Dos millones doscientas mil pese-
tas (2.200.000 ptas.).

7. Obtención de información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística y Servicio de Bienestar
Social del Area de Bienestar Social y Solidaridad del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/448.02.50 y 95/459.07.26.
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguien-
te día hábil).

g) Recogida de Pliegos de Condiciones: Gerencia de Urba-
nismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos tres meses a contar desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proyecto Técnico.
- Sobre núm. 3: Propuesta de contraprestaciones.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urba-
nismo (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.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobres núms. 2 y 3).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación administrativa,

mediante anuncio en prensa, en el tablón de la Gerencia de
Urbanismo y del Area de Bienestar Social y Solidaridad del
Ayuntamiento de Sevilla.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y c)
anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PD. 160/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Terminación de las obras de prolongación

del muro Pago el Común para Defensa de Pulpí y barriada
de La Fuente (Almería). Expediente: H-AL0032/OEJ0.»

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y dos millones ocho-

cientas dieciocho mil noventa y ocho (62.818.098) pesetas,
IVA incluido (377.544,37 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 21 de febrero de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 26 de febrero de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: H-AL0032/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


