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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Números de expedientes: 30100 PAT.
59100 PAT.
98100 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto:

b.1. Expte. 30/00 PAT.: Enajenación de la cuota muni-
cipal del 48,08% de la parcela en proindiviso, de uso resi-
dencial, RP-2 del PERI-TO-5 (El Pino II).

b.2. Expte. 59/00 PAT.: Enajenación de la parcela muni-
cipal de uso industrial núm. 12 del SUP-TO-2 (El Pino Oeste).

b.3. Expte. 98100 PAT.: Enajenación de la parcela muni-
cipal de uso terciario C-1 del SUP-AE-1 (Aeropuerto 1).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

c.1. Expte. 30/00 PAT.: BOJA núm. 17, de 2 de febrero
de 2001.

c.2. Expte. 59/00 PAT.: BOJA núm. 24, de 27 de febrero
de 2001.

c.3. Expte. 98/00 PAT.: BOJA núm. 38, de 31 de marzo
de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma:

b.1. Expte. 30/00: Negociado sin publicidad, previo
acuerdo declarando desierta la subasta convocada.

b.2. Expte. 59/00 PAT.: Negociado sin publicidad, previo
acuerdo declarando desierta la subasta convocada.

b.3. Expte. 98/00 PAT.: Subasta pública.
c) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1. Expte. 30/00 PAT.: Noventa y nueve millones dos-
cientas veinticuatro mil quinientas veintisiete pesetas
(99.224.527 ptas.) más IVA, (596.351,42 euros) más IVA.

4.2. Expte. 59/00 PAT.: Quinientos cuarenta y cuatro
millones quinientas treinta y una mil ochocientas ochenta y
ocho pesetas (544.531.888 ptas.) más IVA (3.272.702,56
euros) más IVA.

4.3. Expte. 98/00 PAT.: Seiscientos treinta millones de
pesetas (630.000.000 de ptas.) más IVA (3.786.977,27
euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2001.
b) Contratista:

b.1. Expte. 30/00: Avanco, S.A. de Gestión Inmobiliaria.
b.2. Expte. 59/00 PAT.: Grupo de la Cañina y Rodriguez,

S.A. y Alguadaira Servicios Inmobiliarios, S.L.
b.3. Expte. 98/00 PAT.: Atalaya Desarrollos Inmobilia-

rios, S.L.

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

d.1. Expte. 30/00 PAT.: Noventa y nueve millones dos-
cientas veinticuatro mil quinientas veintisiete pesetas
(99.224.527 ptas.) más IVA (596.351,42 euros) más IVA.

d.2. Expte. 59/00 PAT.: Quinientos cuarenta y cuatro
millones seiscientas treinta y dos mil ochocientas ochenta y
ocho pesetas (544.632.888 ptas.) más IVA (3.273.309,58
euros) más IVA.

d.3. Expte.: 98/00 PAT.: Setecientos dos millones cua-
trocientas cinco mil pesetas (702.405.000 ptas.) más IVA
(4.221.539,07 euros) más IVA.

Sevilla, 8 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 188/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 188/00.
2. Objeto.
a) Adquisición de materiales de albañilería.
b) Mantenimiento de edificios.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 34, de 22 de marzo

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.382.792 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 12 de junio de 2001.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.433.889 ptas.

Sevilla, 19 de junio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública. (PP. 2004/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 148/01 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Mejoras en el Colegio Público Blas Infante de

esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 15.354.673 ptas.
c) Partida presupuestaria: 9900-45108-63200/00.
d) Fianza provisional: 307.093 ptas.
e) Plazo de ejecución: dos meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a 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, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

tendrá lugar el segundo lunes siguiente a la fecha en que
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termine el plazo de presentación de ofertas, a las 9.00 horas,
en la Sala de los Fieles Ejecutores de Ayuntamiento, sita en
Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concursos públicos (Exptes. 162/01
al 167/01). (PP. 2005/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 162/01, de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Sor Angela de la Cruz».
b) Presupuesto de licitación: 12.505.568 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 250.111 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 163/01, Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Fernán Caballero».
b) Presupuesto de licitación: 11.525.906 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 230.518 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 164/01, Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Cristóbal Colón».
b) Presupuesto de licitación: 10.590.167 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 211.803 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 165/01, de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Anejo a la Normal».
b) Presupuesto de licitación: 11.495.876 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 229.217 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 166/01, de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Borbolla».
b) Presupuesto de licitación: 11.474.706 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 229.494 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 167/01, Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Valdés Leal».
b) Presupuesto de licitación: 14.465.016 ptas.
c) Partida presupuestaria: 1200-42100-62200.
d) Fianza provisional: 289.300 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Admisión de variantes: No.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tefs.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Otros requisitos específicos del contratista.
a) Los licitadores presentarán, para acreditar la solvencia

económica, financiera y técnica, los siguientes documentos:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los
últimos cinco años acompañada de certificados de buena eje-
cución para las más importantes.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms.

2 y 3 tendrá lugar el segundo lunes siguiente a la fecha en
que termine el plazo de presentación de ofertas, a las 9.00
horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento,
sita en Plaza Nueva, 1.

8. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indican,
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, Adecuación y rehabilitación de
muelle pesquero en zona norte. Puerto de Isla Cristina
(Huelva). (PD. 1977/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OHI025.
2. Objeto del contrato.
a) Adecuación y rehabilitación de muelle pesquero en

zona norte. Puerto de Isla Cristina (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Puerto de Isla Cristina (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 57.150.790 ptas.

(343.483,16 euros).
5. Obtención de documentación e información:
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio

núm. 7, de Sevilla.


