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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 23 de junio de 1997,
convocando subasta pública. (PP. 2186/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca subasta pública para contratar las obras que se indi-
can, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

San Fernando.
Expte. 156/97.
Descripción del objeto: Construcción de 116 sepul-

turas de tierra para adultos en el Cementerio de San
Fernando.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 13.662.431 ptas.
Fianza provisional: 273.249 ptas.
Obtención de documentación e información: Nego-

ciado de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfono: 490.29.59-490.31.14-490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación

de ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Paja-
ritos, 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Dirección Servicio Cementerio,
sita en el Cementerio de San Fernando. A las 12 horas
del quinto día natural siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario

Sevilla, 23 de junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 1988/97).

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día
16 de abril de 1997, convocó concurso público para la
enajenación de la parcela municipal PUR-2 del PERI-NO-4,
con cédula de calificación de actuación protegible y destino
a la construcción de viviendas de VPO en régimen especial
en venta o alquiler:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 19/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal PUR-2 del PERI-NO-4, con cédula de calificación
de actuación protegible en materia de suelo y destino a
la construcción de viviendas de VPO en régimen especial
en venta o alquiler.

- Superficie: 348,90 m2.
- Clasificación: Suelo urbano.
- Calificación: Residencial.
- Edificabilidad: 2.396 m2t.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Veintiséis millones trescientas noventa y ocho mil seis-

cientas cincuenta y dos pesetas (26.398.652 ptas.).
5. Garantía provisional.
Quinientas veintisiete mil novecientas setenta y tres

pesetas (527.973 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, (Isla de la

Cartuja).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 26 días naturales desde el día siguien-

te a la publicación del presente anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar:

- Sobre núm 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Criterios de selección.

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, s/n, (Isla de la
Cartuja).

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas: (Sobre 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6 a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: La señalada por la Mesa de Contratación,

previa calificación de documentos, mediante anuncio en
el tablón de la Gerencia de Urbanismo y en prensa local.

c) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones.
Durante los ocho primeros días hábiles del plazo de

presentación de ofertas se podrán formular reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios.
Adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

ANUNCIO. (PP. 1990/97).

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
21 de mayo de 1997, convocó subasta pública para la
enajenación del proindiviso municipal del 85,26% de la
parcela 3 del Bloque C de la UA-SB-2 (La Florida), para
la construcción de viviendas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 29/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación del proindi-

viso municipal del 85,26% de la parcela 3 del Bloque
C de la UA-SB-2 (La Florida), con destino a la construcción
de viviendas.

- Superficie: 511 m2.
- Clasificación: Suelo urbano.
- Calificación: Residencial.
- Edificabilidad: 2.747 m2t.
(Dichos datos están referidos a la totalidad de la

parcela).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento cinco millones trescientas noventa y cuatro mil

ciento cuarenta y nueve pesetas (105.394.149 ptas.).
5. Garantía provisional.
Dos millones ciento siete mil ochocientas ochenta y

tres pesetas (2.107.883 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, (Isla de la

Cartuja).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurrido un mes desde el día

siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Documentación técnico-económica.

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, s/n, (Isla de la
Cartuja).

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
Una vez finalizado el plazo de presentación de pro-

posiciones, se reunirá la Mesa de Contratación a fin de
calificar los documentos presentados en el sobre núm. 1
en tiempo y forma, certificándose por el Sr. Secretario la
relación de los mismos.

Asimismo la Mesa fijará día y hora para el acto de
apertura del sobre núm. 2, el cual será público, anun-
ciándose la convocatoria en el Tablón de Anuncios de
la Gerencia de Urbanismo y en la prensa local.

9. Otras informaciones.
Durante los ocho primeros días hábiles del plazo de

presentación de ofertas se podrán formular reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios.
Adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

ANUNCIO. (PP. 2022/97).

Habiéndose detectado error material en el anuncio
relativo al concurso público convocado para la explotación
como aparcamiento público en superficie de diversas par-
celas municipales, sitas en la UA-C-2 (Plaza del Bajondillo),
la UA-SB-101 (Kansas City) y la ASE (SB-1 - SB-2)
(C/ Baltasar Gracián), respectivamente, y habiendo sido
publicado en la prensa local con fecha 9 de mayo del
presente y en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 64, con fecha 5 de junio de 1997, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que el tipo de licitación
de la UA-C-2 (Plaza del Bajondillo) es de 6.300.192 ptas.
anuales, IVA incluido.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2080/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 6 de junio de 1997, acordó la convocatoria de licitación
para la contratación del servicio de «Portería del Hospital
y Residencia de Ancianos».

- Objeto del contrato: Servicio Portería del Hospital
Municipal y Residencia de Ancianos.

- Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
- Plazo de ejecución: Un año, susceptible de modi-

ficación o prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un máximo
de seis años.

- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
- Presupuesto base de licitación: 7.914.267 ptas. (IVA

incluido).
- Fianza provisional: 158.285 ptas.
- Obtención de documentación: Ayuntamiento de

Morón de la Frontera. Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.
Morón de la Frontera, 41530. Teléfono: 95/485.10.08.
Fax: 95/485.20.83.

- Presentación de proposiciones: Veintiséis días natu-
rales a contar desde la publicación del anuncio en el BOP.

- Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento.

- Documentación exigida: Sobre A y B, tal como se
recoge en el Pliego.

- Apertura de proposiciones: Séptimo día hábil siguien-
te al de apertura de sobre de documentación general.

- Gastos de anuncios: Los recogidos en el pliego.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BOP, se
encuentra expuesto el Pliego de Condiciones, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Secretaría
General.

Morón de la Frontera, 18 de junio de 1997.- El
Alcalde.


