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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.
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2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de calzado con destino a diversas Depen-

dencias.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 18 de abril

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.045.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de gobierno de 4 de junio de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.198.025 ptas.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO concurso sobre otorgamiento de con-
cesión. (PP. 2067/98).

LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA, ADS-
CRITA A LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS-
PORTES, ANUNCIA CONCURSO PARA LE OTORGAMIENTO
DE CONCESION, CUYO OBJETO SERA LA EXPLOTACION DE
LOS SERVICIOS DE LONJA, EN EL PUERTO DE ISLA CRIS-

TINA (HUELVA)

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, anuncia concurso para el otorgamiento de concesión
cuyo objeto será la Explotación de Lonja, en el Puerto de
Isla Cristina (Huelva).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para adjudicar
la Concesión, el Pliego de Condiciones para la Concesión de
Explotación de Servicios, y sus correspondientes anexos, así
como la documentación técnica básica estará a disposición
de los licitadores en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla, y en su oficina

del Puerto de Isla Cristina (Huelva), de 9,00 a 14,00 en días
laborables.

Plazo de presentación: Dos (2) meses a partir de su publi-
cación en BOJA.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, 41104,
de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de
admisión señalado en horario de 9,00 a 14,00 en días
laborables.

Apertura de ofertas: Celebración del acto de apertura de
proposiciones económicas presentadas el décimo (10.º) día
hábil, contado a partir de la finalización de la presentación
de ofertas, a las 12,00 horas. Tal acto tendrá carácter de
público y se celebrará en la sede central de EPPA en Sevilla,
C/ San Gregorio, núm. 7.

Sevilla, 12 de junio de 1998.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de obra de ITV en Loja
(Granada). (PP. 2071/98).

Mediante el presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adju-
dicación de las obras de:

Construcción de una Estación ITV en el término municipal
de Loja (Granada), en el Polígono Industrial Manzanil II.

En las oficinas de VEIASA, C/ Asunción 24-2.º, 41011,
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los concurrentes
tienen a su disposición, para consultar y reproducir el pliego
de condiciones del concurso, el contrato a formalizar, la memo-
ria, los planos, el pliego de condiciones técnicas y adminis-
trativas y las mediciones del proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de VEIASA.

Sevilla, 19 de junio de 1998.- El Director de Area de
ITV, Luis Angel Gutiérrez Pando.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para
el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del
Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 1998,
por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a la oposición para el ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, se comunica
que la citada lista se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios de la sede del Parlamento de Andalucía.

El primer ejercicio de las pruebas selectivas de la citada
oposición se celebrará el día 23 de julio, a partir de las nueve

horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,
sita en la Avda. Doctor Fedriani, s/n.

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios,
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior, se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para el ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Anda-
lucía, podrá interponerse, previa comunicación a la Mesa de
la Cámara, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses.

Sevilla, 25 de junio de 1998.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.


