
BOJA núm. 73Sevilla, 2 de julio 1998 Página núm. 8.203

tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto
de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092,
en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 27 de mayo de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 5 de junio de 1998, de la Comisión
Ejecutiva, convocando concurso público que se cita.
(PP. 1948/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 de junio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 86/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acerados y Alumbrado

Público en calle Perafán de Ribera.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 7.282.247 ptas.
Fianza provisional: 145.645 ptas.
Fianza definitiva: 291.290 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones expedidas por el Director

de las Obras.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación, aprobados por Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 5 de junio de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Tele-
fax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 5 de junio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de adjudicación.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el pasado
20 de mayo, adjudicó definitivamente los contratos que a con-
tinuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 59/97 PAT pp.ss. 17, 18,
25, 26 y 31 a 33.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto:

I. 59/97 PAT p.s. 17: Enajenación del inmueble municipal
B-6 (núm. 12) del bloque 5 del Polígono Industrial Store.

II. 59/97 PAT p.s. 18: Enajenación del inmueble muni-
cipal B-10 (núm. 8) del bloque 5 del Polígono Industrial Store.

III. 59/97 PAT p.s. 25: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-7 (núm. 27) del bloque 6 del Polígono Industrial Store.
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IV. 59/97 PAT p.s. 26: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-9 (núm. 25) del bloque 6 del Polígono Industrial Store.

V. 59/97 PAT p.s. 31: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-8 (núm. 68) del bloque 9 del Polígono Industrial Store.

VI. 59/97 PAT p.s. 32: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-9 (núm. 67) del bloque 9 del Polígono Industrial Store.

VII. 59/97 PAT p.s. 33: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-10 (núm. 66) del bloque 9 del Polígono Industrial
Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 6, de 17 de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:

Expte. 59/97 PAT pp.ss. 17, 25, 31 y 32: Subasta
pública.

Expte. 59/97 PAT pp.ss. 18, 26 y 33: Negociado, sin
publicidad, previo acuerdo declarando desierta la subasta con-
vocada a tales efectos.

4. Presupuesto base de licitación:
I. 59/97 PAT p.s. 17: Veintisiete millones ochocientas

trece mil sesenta pesetas (27.813.060 ptas.) más IVA.
II. 59/97 PAT p.s. 18: Siete millones novecientas treinta

mil quinientas veintidós pesetas (7.930.522 ptas.) más IVA.
III. 59/97 PAT p.s. 25: Trece millones ochocientas treinta

y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

IV. 59/97 PAT p.s. 26: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

V. 59/97 PAT p.s. 31: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

VI. 59/97 PAT p.s. 32: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

VII. 59/97 PAT p.s. 33: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha:
Expte. 59/97 PAT pp.ss. 18, 26 y 33:
- Acuerdo declarando desierta la subasta: 20 de marzo

de 1998.
- Acuerdo de adjudicación definitiva: 20 de mayo de

1998.
Expte. 59/97 PAT pp.ss. 17, 25, 31 y 32:
- Acuerdo de adjudicación definitiva: 20 de mayo de

1998.

b) Contratista:
I. 59/97 PAT p.s. 17: Pedregosa, S.L.
II. 59/97 PAT p.s. 18: Doña Encarnación Laforet Padillo.
III. 59/97 PAT p.s. 25: Don Manuel Morales Pecellín.
IV. 59/97 PAT p.s. 26: José Acosta Romero, S.L.
V. 59/97 PAT p.s. 31: Enrique Cordero, S.L.
VI. 59/97 PAT p.s. 32: Rafael Ruiz Refrigeración, S.L.
VII. 59/97 PAT p.s. 33: Doña Elizabeth, don Manuel

y don Antonio Fabián Mata.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

I. 59/97 PAT p.s. 17: Veintiocho millones cien mil una
pesetas (28.100.001 ptas.) más IVA.

II. 59/97 PAT p.s. 18: Siete millones novecientas treinta
mil quinientas veintidós pesetas (7.930.522 ptas.) más IVA.

III. 59/97 PAT p.s. 25: Catorce millones quinientas cinco
mil pesetas (14.505.000 ptas.) más IVA.

IV. 59/97 PAT p.s. 26: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

V. 59/97 PAT p.s. 31: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta y cinco pesetas (13.833.935
ptas.) más IVA.

VI. 59/97 PAT p.s. 32: Catorce millones diez mil pesetas
(14.010.000 ptas.) más IVA.

VII. 59/97 PAT p.s. 33: Trece millones ochocientas cin-
cuenta mil pesetas (13.850.000 ptas.) más IVA.

Sevilla, 4 de junio de 1998.- El Secretario de la Gerencia,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato que se cita. (PP. 1981/98).

Resolución de 10 de junio de 1998, de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
por la que se anuncia la contratación del suministro de equipos
de aire acondicionado para las naves del Polígono Store y
Escuela Taller «Parque Alcosa», por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso.

Expediente clave: 281/97.
Objeto del contrato: Suministro de equipos de aire acon-

dicionado para las naves del Pgno. Store y Escuela Taller «Par-
que Alcosa».

Presupuesto máximo: 7.500.000 pesetas.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Suministro.
Garantía provisional: 150.000 pesetas.
Definitiva: 300.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sección de

Administración del Servicio de Planificación y Gestión Eco-
nómica.

Domicilio: Pabellón Real, Plaza de América, s/n, Sevilla.
Teléfono: 459.09.53.
Presentación de ofertas:

1. Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anuncio
en el BOJA.

2. Documentación a presentar: Según modelo señalado
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

3. Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30
a 13,30 horas.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- La Concejal Delegada de
Economía y Turismo, M.ª del Mar Calderón Miranda.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 28/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 28/98.


