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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos cincuenta y tres millones cuatrocientas diecisiete mil
trescientas seis pesetas (353.417.306 ptas.) (2.124.080,79
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 3.12.99.
Contratista: Corviam, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Trescientos cuatro millones sete-

cientas cincuenta y una mil setecientas cuarenta y dos pesetas
(304.751.742 ptas.) (1.831.594,85 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/99-O.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación nuncio lici-

tación: BOJA núm. 128, 4.11.99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación de aseos y ascensor

en Centro de Día de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ochocientas ochenta y cinco mil quinientas ochenta
y ocho pesetas (11.885.588 ptas.) (71.433,82 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 7.12.99.
Contratista: Thyssen Boetticher, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Diez millones seiscientas noven-

ta y siete mil cincuenta seis pesetas (10.697.056 ptas.)
(64.290,60 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 12/99-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras complementarias.
Descripción del contrato: «Obras complementarias adap-

tación plantas asistidos y adecuación instalación Residencia
Pensionistas de Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: Noventa y un

millones setecientas siete mil quinientas treinta pesetas
(91.707.530 ptas.) (551.173,35 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 3.12.99.
Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Noventa y un millones setecientas

siete mil quinientas treinta pesetas (91.707.530 ptas.)
(551.173,35 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 7/99-S.

Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-
tación: BOJA núm. 97, 21.8.99).

2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro de 800.000 talo-

narios desplazamiento B-50».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones seiscientas mil pesetas (13.600.000 ptas.)
(81.737,65 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 26.10.99.
Contratistas: Transkrit, S.A.
Nacionaliad: Española.
Importe adjudicación: Nueve millones novecientas setenta

y seis mil pesetas (9.976.000 ptas.) (59.957,97 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 11/99-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Modificado.
Descripción del contrato: «Modificado obras de construc-

ción de la guardería infantil el Zaidín (Granada)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones trescientas veinte mil ochocientas cuarenta y dos
pesetas (22.320.842 ptas.) (134.150,96 euros).

5. Adjudicación.
Fecha 3.12.99.
Contratista: Heliopol, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Veintidós millones trescientas vein-

te mil ochocientas cuarenta y dos pesetas (22.320.842 ptas.)
(134.150,96 euros).

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por el que se acuerda convocar
concurso público para la venta forzosa de la finca sita
en C/ Don Pedro Niño, núm. 5. (PP. 202/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1999, acordó
convocar concurso público para la venta forzosa de la finca
que a continuación se indica, incluida en el Registro de Solares
y Terrenos sin Urbanizar, a fin de construir sobre la misma
vivienda/s para uso propio:

Expte. 10/90 RSTSU. (Finca sita en la C/ Don Pedro Niño,
núm. 5).

Descripción registral: «Finca sita en la C/ Don Pedro Niño,
número tres. Vivienda. Superficie construida 98,97 m2. Lin-
deros: Por el fondo con la casa número doce de la C/ Lepanto;
por la izquierda con la casa número uno de la C/ Don Pedro
Niño y por la derecha con casa número doce de la C/ Lepanto».
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Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 10, inscripción 1.ª y 4.ª, folio 146, tomo 206, libro 89,
finca núm. 3.236.

Cargas: No constan.
Propietario según Registro: Doña M.ª Teresa López Boza,

casada con don Diego Torres Carranza, con carácter privativo.
Actuales titulares: Don Eusebio, don José Manuel y don

Diego Torres López.
Referencia catastral: 52.310-02, Sector 5.
Calificación y clasificación: Urbano. Centro Histórico.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza: 318.991 ptas. (1.917,174 euros).
Tipo de licitación: 7.974.781 ptas. (47.929,399 euros).
Indemnización correspondiente al titular: 7.974.781 ptas.

(47.929,399 euros).
Gastos asumibles por el adjudicatario: Los señalados en

los Pliegos de Condiciones.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o

jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capa-
cidad de obrar, acrediten su solvencia económica y financiera
y no se hallen comprendidas en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad previstas en la legislación
vigente.

Las proposiciones, que deberán estar redactadas en espa-
ñol, habrán de presentarse en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Gerencia de Urbanismo, durante las horas de
9,00 a 13,30, todos los días hábiles, excepto sábados, que
medien desde el día siguiente al del anuncio hasta la fina-
lización del plazo de presentación. También se podrán pre-
sentar por correo, en la forma prevista en la legislación vigente.

En el supuesto que el último día de presentación de plicas
coincida con sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al siguiente día hábil.

El expediente y el Pliego de Condiciones se encuentran
de manifiesto en el Negociado de Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar (Sección de Ejecución de Planeamiento y Fomen-
to de la Edificación) del Servicio de Gestión Urbanística, sito
en el Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Edificio 5,
donde podrán ser consultados en horario de información al
público (de 11,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes).

Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOJA, se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones aprobados.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- P.D., El Secretario
de la Gerencia, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, de la
Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los trabajos de ejecución de actuaciones
y/u obras subsidiarias e intervenciones que deriven de
situaciones de peligro y/o urgencia, Sector Norte B,
año 2000. (PP. 241/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 28 de enero
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los trabajos que
se citan:

Expediente núm.: 6/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de actuaciones y/u obras

subsidiarias e intervenciones que deriven de situaciones de
peligro y/o urgencia, Sector Norte B, año 2000.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 19.000.000 de ptas. (114.192,30

euros).
Garantía provisional: 380.000 ptas. (2.283,85 euros).
Garantía definitiva: 760.000 ptas. (4.567,69 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por la
Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 28 de enero de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3,
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50.
Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrá ser examinada y solicitada en las
citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto Sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 28 de enero de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de enero de 2000.- P.D., El Secretario de
la Gerencia, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, de la
Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los trabajos de ejecución de actuaciones
y/u obras subsidiarias e intervenciones que deriven de
situaciones de peligro y/o urgencia, Sector Norte A,
año 2000. (PP. 242/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 28 de enero


