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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica que se indica.
(PD. 1217/99).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de Mesas de Contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero
de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica cuyas carac-
terísticas se detallan a continuación:

1. Objeto: Asesoramiento jurídico-administrativo a la Dele-
gación Provincial de Sevilla sobre materias reguladas en la
Ley de Prevención Ambiental de Andalucía.

2. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2001.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 7.760.648 ptas.
7. Garantía provisional: 155.213 ptas.
8. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
10. Plazo de presentación de ofertas: Trece días naturales

contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
modelo-tipo para la contratación de consultoría y asistencia,
mediante la forma de concurso por procedimiento abierto y
restringido y procedimiento negociado (BOJA núm. 41, de
8 de abril de 1997).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, sito en la Avda. de la Innovación s/n (Edif. Minister),
1.ª planta, de Sevilla, código postal 41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla
d) Fecha: Cinco días hábiles después de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,00.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carácter

previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el órgano
de contratación la acreditación documental oportuna de haber
abonado el importe del anuncio de licitación.

Sevilla, 12 de abril de 1999.- El Delegado (Por Decre-
to 202/97, de 3.9), El Secretario General, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica que se indica.
(PD. 1218/99).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de Mesas de Contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero
de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica cuyas carac-
terísticas se detallan a continuación:

1. Objeto: Asesoramiento jurídico-administrativo a la Dele-
gación Provincial de Sevilla en materias incluidas en el ámbito
de su gestión patrimonial.

2. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2001.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 7.760.648 ptas.
7. Garantía provisional: 155.213 ptas.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
10. Plazo de presentación de ofertas: Trece días naturales

contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
modelo-tipo para la contratación de consultoría y asistencia,
mediante la forma de concurso por procedimiento abierto y
restringido y procedimiento negociado (BOJA núm. 41, de
8 de abril de 1997).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, sito en la Avda. de la Innovación s/n (Edif. Minister), 1.ª
planta, de Sevilla, código postal 41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla
d) Fecha: Cinco días hábiles después de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,00.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carácter

previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el órgano
de contratación la acreditación documental oportuna de haber
abonado el importe del anuncio de licitación.

Sevilla, 12 de abril de 1999.- El Delegado (Por Decre-
to 202/97, de 3.9), El Secretario General, J. Lucrecio
Fernández Delgado.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 7 de abril de 1999, de la Comi-
sión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudicación
de las obras que se citan. (5/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 5/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Demolición de Edi-

ficios en el SUP-PM-4, de la Antigua Escuela-Taller de San
Jerónimo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 24, de
fecha 25 de febrero de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 5.953.842 ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de abril de 1999.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondán, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.405.843 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, 7 de abril de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de diversas licitaciones que se citan.

Se hace público, para general conocimiento, que el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión
celebrada el 17 de marzo de 1999, adjudicó definitivamente
las licitaciones públicas que a continuación se relacionan:

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:
I. 24/98 PAT. p.s. 4.
II. 24/98 PAT. p.s. 8.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de parcelas muni-

cipales con destino a la construcción de viviendas.
I. 24/98 PAT. p.s. 4: Parcela PUR-11 del PERI-SU-3.
II. 24/98 PAT. p.s. 8: Parcela PUR-5 del PERI-SU-3.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 10 de noviembre de
1998.

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

I. Expte. 24/98 PAT. p.s. 4: Ciento diecinueve millones
noventa y ocho mil pesetas (119.098.000 ptas.), más IVA.

II. Expte. 24/98 PAT. p.s. 8: Ciento sesenta y cuatro
millones ochocientas setenta y seis mil pesetas (164.876.000
ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario:

I. 24/98 PAT. p.s. 4: Cobasa, S.A., Inmobiliaria.
II. 24/98 PAT. p.s. 8: Cobasa, S.A., Inmobiliaria.

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

I. Expte. 24/98 PAT. p.s. 4: Doscientos setenta y ocho
millones setecientas sesenta y cinco mil trescientas cuarenta
pesetas (278.765.340 ptas.), más IVA.

II. Expte. 24/98 PAT. p.s. 8: Trescientos setenta y un
millones ochocientas ochenta y tres mil ochenta pesetas
(371.883.080 ptas.), más IVA.

Sevilla, 26 de marzo de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de diversos contratos de compraventa de
inmuebles que se citan.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de
marzo de 1999, adjudicó definitivamente los contratos que
a continuación se citan:

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:

59/97 PAT. p.s. 3.
59/97 PAT. p.s. 8.
59/97 PAT. p.s. 28.

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

A. Expte. 59/97 PAT. p.s. 3: Enajenación del inmueble
municipal, nave B-7 (núm. 11) del bloque 2 del Polígono
Industrial Store.

B. Expte. 59/97 PAT. p.s. 8: Enajenación del inmueble
municipal, nave C-5 (núm. 29) del bloque 3 del Polígono
Industrial Store.

C. Expte. 59/97 PAT. p.s. 28: Enajenación del inmueble
municipal, nave B-7 (núm. 53) del bloque 7 del Polígono
Industrial Store.

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) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo del

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

c) Procedimiento: Abierto.


