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Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reparaciones de Forjados y

Cubiertas del Claustro Principal del Convento de Santa María
de Jesús.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 51, de
fecha 5 de mayo de 2001.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 35.882.882 ptas.
Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2001.
Contratista: JBA Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Impor te de adjudicación: 35.524.053 ptas. ,

(213.503,86 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de procedimiento para
la enajenación, mediante subasta pública, de parcela
municipal de uso industrial, adscrita al Patrimonio
Municipal del Suelo, denominada M-4 del SUP-NO-1
(Polígono Industrial Calonge). (PP. 1828/2001).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el 25 de mayo de 2001, aprobó la con-
vocatoria de subasta para la enajenación de parcela de uso
industrial, adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, deno-
minada M-4 del SUP-NO-1 (Polígono Industrial Calonge).

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: 33/01 PAT.
3. Objeto: Enajenación, mediante subasta pública, de par-

cela de uso industrial, adscrita al Patrimonio Municipal del
Suelo, denominada M-4 de SUP-NO-1 (Polígono Industrial
Calonge).

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
5. Tipo de licitación: Ciento cuarenta y seis millones dos-

cientas ocho mil doscientas dieciséis pesetas (146.208.216
ptas.) más IVA, equivalente a 878.729,08 euros, más IVA.

6. Garantía provisional: Tres millones de pesetas
(3.000.000 de ptas.), equivalente a 18.030,36 euros.

7. Obtención de información y documentación.
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
(Sevilla).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Fax: 95/448.02.95.

f) Fecha límite de obtención de información y documen-
tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

8. 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 el último día de
presentación de ofertas 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 horas.

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:

1. Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Proposición Económica».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9.00 a 13.30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

3. 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 ofertas (sobre núm. 2):
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: A las 11.30 horas del décimo día hábil

a contar desde el siguiente al de finalización de presentación
de ofertas.

En el caso de que por cualquier otra razón justificada
no pudiese reunirse la Mesa en dicha fecha, se hará pública
la nueva convocatoria mediante anuncio en prensa y en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

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,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y
c) anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la adjudicación definitiva de diversos con-
tratos de compraventa de parcelas y otros bienes
municipales.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 25 de
mayo de 2001, adjudicó definitivamente los contratos que
a continuación se citan:

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

de Sevilla.


