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ANUNCIO de adjudicación.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de
junio de 1998, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se cita:

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

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 58/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal 2.1.3 del SUP-GU-1 (Bermejales).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Sin publicación (convocatoria de subasta
pública declarada desierta: BOJA núm. 6, de 17 de enero
de 1998).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo del

Organo de Contratación de 20 de marzo de 1998, declarando
desierta la subasta convocada anteriormente.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta millones
de pesetas (130.000.000 de ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 1998.
b) Contratista: Unión de Detallistas de Alimentación del

Mediodía y Aragón, S.L. (UDAMA, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento treinta y ocho millo-

nes de pesetas (138.000.000 de ptas.), más IVA.

Sevilla, 19 junio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2132/98).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Expediente: 220/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el

proyecto de fabricación e instalación de paneles de señali-
zación informativa en las instalaciones polideportivas del Ins-
tituto de Deportes.

- Plazo de ejecución: 6 meses contados a partir de la
fecha de orden de iniciación de los trabajos.

- Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas del Ins-
tituto de Deportes relacionadas en el Anexo de la memoria
descriptiva del proyecto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 20.000.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 400.000 ptas.
- Definitiva: 800.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95)459.68.00.
- Telefax: (95)452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería Copi-

mat, Sevillana de Copias, República Argentina, núm. 44, tlf.
445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de junio de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro que se cita. (2/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 2/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de material de pintura con destino al Ser-

vicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 34, de 26 de marzo

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:

22.037.957 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 18 de junio de 1998.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.010.621 ptas.

Sevilla, 23 de junio de 1998.- El Secretario General.
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AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de la Resolución de 24 de junio de
1998, sobre concurso de obras que se indica. (PP.
2162/98).

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre
concurso de obras de reforma de espacios libres (cuatro plazas)
en Montequinto.

Advertido error material en la publicación de la convo-
catoria del Concurso del epígrafe, queda rectificado en los
siguientes términos:

- Tipo de licitación: A la baja de 75.126.974 pesetas.

- IVA: 12.020.316 pesetas.

- Importe total del proyecto de las cuatro plazas:
87.147.290 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dos Hermanas, 24 de junio de 1998.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso para contratación del
servicio que se cita. (PP. 2181/98).

Objeto: «Adjudicación del servicio de mantenimiento, lim-
pieza, custodia y creación de áreas educativas en el jardín
botánico José Celestino Mutis».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

Tipo de licitación: 250.000 ptas. IVA incluido.

Duración: 1 año.

Fianzas:

Provisional: 40.000 ptas.

Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina, y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, en el Registro General
de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sába-
dos, en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el salón de actos de la Casa Consistorial, en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles el Pliego de Condiciones que
ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones se
pudieran formular contra el mismo, con las reservas, en su
caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 26 de junio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA NORTE
DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación definitiva de concurso
de señales en vías pecuarias.

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra Norte de Sevilla, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del suministro de un conjunto de Señales Indicativas
a emplazar en la Red de Vías Pecuarias en la Mancomunidad
Sierra Norte de Sevilla para el desarrollo del turismo rural en
la comarca. Por procedimiento restringido y en la forma de
concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 94.2 de la
LCAP, se anuncia la adjudicación por procedimiento restringido
de un conjunto de señales para vías pecuarias, según los Plie-
gos de Condiciones tal y como figura en los actos de selección
y apertura de proposiciones económicas.

El pleno de la Mancomunidad, en fecha 3 de junio de
1998, decidió adjudicar a don Luis Garrido Olmos, en nombre
y representación de Eucomsa, el contrato de señalización de
vías pecuarias en el territorio de la Mancomunidad en la can-
tidad de 6.394.428 ptas.

Real de la Jara, 18 de junio de 1998.- El Presidente,
José Antonio Méndez Sánchez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO sobre concurso de control de calidad
que se cita. (PP. 2073/98).

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: Coordinación y realización de las pruebas

de funcionamiento y Control de Calidad de las obras: «Co-
lector-Emisario de La Rinconada hasta la EDAR San Jerónimo
(Sevilla)».

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

c) Tiempo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones quinientas

veintitrés mil seiscientas (9.523.600) pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: Ciento sesenta y cuatro mil dos-

cientas (164.200) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 3 de agosto de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).


