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4. Presupuesto base de licitación.

A. Expte. 59/97 PAT. p.s. 3: Dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y cuatro mil quinientas setenta pesetas
(18.654.570 ptas.), más IVA.

B. Expte. 59/97 PAT. p.s. 8: Nueve millones cuatrocien-
tas ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.), más IVA.

C. Expte. 59/97 PAT. p.s. 28: Dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y cuatro mil quinientas setenta pesetas
(18.654.570 ptas.), más IVA.

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

A. Antenas Cano, S.L.
B. Mensadelta, S.L.
C. Risette, S.L.

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

A. Expte. 59/97 PAT. p.s. 3: Dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y cuatro mil quinientas setenta pesetas
(18.654.570 ptas.), más IVA.

B. Expte. 59/97 PAT. p.s. 8: Nueve millones cuatrocien-
tas ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.), más IVA.

C. Expte. 59/97 PAT. p.s. 28: Dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y cuatro mil quinientas setenta pesetas
(18.654.570 ptas.), más IVA.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO. (PP. 1203/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 38/99.
2. Objeto del contrato.
Suministro de un sistema de aire acondicionado para el

Cuarto del Almirante del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 90 días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.947.392 ptas.
5. Garantías. Provisional: 158.947 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n. Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.86.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si

el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Sexto día natural siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 14 de abril de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 1231/99).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria, el día 9 de abril de 1999, tuvo
a bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el arrendamiento de tres naves
de titularidad municipal, ubicadas dentro de la ampliación del
Polígono Industrial «Cantalgallo», en la calle Julianita de esta
ciudad de Aracena, con salida a la Carretera Nacional 433,
Sevilla-Lisboa, con destino al establecimiento de nuevas empre-
sas (proyeto Vivero de Empresas).

Las naves consideradas son las siguientes:

Nave núm. 7, con una superficie de 262,50 m2.
Nave núm. 8, con una superficie de 262,50 m2.
Nave núm. 9, con una superficie de 322,50 m2.

Expediente que se expone al público, para que todas las
personas que se puedan considerar interesadas en el mismo
puedan comparecer en la Secretaría Municipal de este Excmo.
Ayuntamiento y examinar el Pliego de Condiciones Económi-
co-Administrativas y presentar las alegaciones y sugerencias
que consideran a su derecho, en el plazo de ocho días hábiles,
a partir de la publicación de los Edictos en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Simultáneamente se convoca, para tal fin, concurso públi-
co abierto, por tramitación urgente, para la adjudicación en
arrendamiento de las naves consideradas, haciendo constar
expresamente que todos los interesados podrán presentar sus
proposiciones en el Registro General de este Excmo. Ayun-
tamiento, en el plazo de trece días naturales, a contar de
la publicación de los Edictos anteriormente expresados.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 16 de abril de 1999.

AYUNTAMIENTO DE NERVA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1232/99).

Habiendo hecho público este Ayuntamiento la convoca-
toria de concurso para la ejecución de obras de ampliación
de aulas en el I.E.S. en el BOJA núm. 40, de fecha 6 de


