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c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada
requerimiento de remesa.

d) Presupuesto de licitación: 15.910.392 ptas.
e) Fianza provisional: 318.208 ptas.

Expte.: 276/98.
a) Adquisición de materiales de fontanería con destino

a Edificios Municipales para 1999.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 21.647.400 ptas.
e) Fianza provisional: 432.948 ptas.

Expte.: 277/98.
a) Adquisición de materiales de cristalería con destino

a Edificios Municipales para 1999.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 7.956.270 ptas.
e) Fianza provisional: 159.125 ptas.

Expte.: 278/98.
a) Adquisición de materiales de aseo con destino a Edi-

ficios Municipales para 1999.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 8.893.564 ptas.
e) Fianza provisional: 177.871 ptas.

Expte.: 279/98.
a) Adquisición de productos limpiadores y desinfectantes

con destino a Edificios Municipales para 1999.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 9.285.000 ptas.
e) Fianza provisional: 185.700 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,

Teléf. 95/459.06.57. Telef. 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 12 de enero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 22 de julio de 1998, del Consejo
de Gobierno, en la que se acordó convocar concurso
público que se cita. (PP. 77/99).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
22 de julio de 1998, aprobó la convocatoria de concurso
público para la ejecución de la plaza pública contenida en
el PERI-TR-1 y la ejecución y explotación de un aparcamiento
bajo la misma:

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: 61/98 PAT.
3. Objeto: Ejecución de la plaza pública contenida en

el PERI-TR-1 y la ejecución y explotación de un aparcamiento
bajo la misma.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Tipo de licitación.
Canon mínimo extraordinario: Ciento quince millones de

pesetas (115.000.000 de ptas.).
Canon anual: Doscientas treinta y ocho mil pesetas

(238.000 ptas.) durante un período máximo de 10 años y
de dos millones trescientas ochenta mil pesetas (2.380.000
ptas.) durante el período del año 11 al 50.

6. Garantía provisional: Quinientas mil pesetas (500.000
ptas.).

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

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto 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 información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos dos meses 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).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

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 Municipal
de Urbanismo (de 9,00 a 13,30 horas).
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2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, 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 las ofertas (Sobre 2).
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 el Tablón de la Gerencia de Urbanismo
y en Prensa Local.

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

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de julio de 1998.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 220/97 PS1).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 220/97 PS1.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto Modificado, Básico y de

Ejecución de Rehabilitación del Palacio de los Marqueses de
La Algaba, 2.ª Fase.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 115,
de fecha 10 de octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 267.265.350 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de enero de 1999.
Contratista: JBA Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 224.502.894 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO sobre convocatoria pública que se cita.
(PP. 27/99).

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 21
de octubre de 1998, acordó incoar expediente para la ena-
jenación mediante subasta pública de las acciones de las que
la Gerencia de Urbanismo es titular en la Sociedad «Parque
Isla Mágica, S.A.».

Con fecha 16 de diciembre de 1998 se aprobaron por
el mismo Organo los correspondientes Pliegos de Condiciones
que han de regir la adjudicación.

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.

c) Número de expediente: 10/93 PAT.
2. Objeto.
a) Descripción del objeto:

- 1 acción nominativa, de la Clase A, Serie C, inscrita
en con el núm. 14 de 50.000.000 de ptas. de valor nominal.

- 18.627 acciones nominativas de la Clase C, Serie A,
números 606.288 a 624.914, de 1.000 ptas. de valor nomi-
nal cada una de ellas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación:

- Cincuenta millones de pesetas (50.000.000 de ptas.)
por la acción nominativa de la Clase A, Serie C.

- Mil pesetas (1.000 ptas.) por cada una de las 18.627
acciones de la Clase C, Serie A.

5. Garantía provisional:

- Un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.) para par-
ticipar en la subasta de la acción de la Clase A, Serie C.

- En la subasta de las acciones Clase C, Serie A, diez
mil pesetas (10.000 ptas.) cualquiera que sea el número de
acciones a las que se opte.

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

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, Recinto 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 información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales 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: «Proposición económica».

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo (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.

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 y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación administrativa,
mediante anuncio en el Tablón de la Gerencia de Urbanismo
y en Prensa Local.


