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vocatoria de subasta pública para la enajenación de la nave
municipal tipo B-7 (núm. 11) del bloque 2 del Polígono Indus-
trial Store.

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: 34/01 PAT.
3. Objeto: Enajenación de la nave municipal, adscrita

al Patrimonio Municipal del Suelo, tipo B-7 (núm. 11) del
bloque 2 del Polígono Industrial Store.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
5. Tipo de licitación: Veintiún millones trescientas cin-

cuenta y cuatro mil ochenta y siete pesetas (21.354.087 ptas.)
más IVA, ciento veintiocho mil trescientos cuarenta euros y
sesenta y cinco céntimos (128.340,65 euros), más IVA.

6. Garantía provisional: Cuatrocientas veintisiete mil
ochenta y dos pesetas (427.082 ptas.), dos mil quinientos
sesenta y seis euros y ochenta y un céntimos (2.566,81 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.
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 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitante
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Organo de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el Organo de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo de presen-
tación de plicas señalado en este anuncio.

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.c) 1, 2 y 3 anteriores.

b) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 10,00 horas del
décimo día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, salvo que circunstancias concretas
requieran la celebración de la apertura en fecha distinta, en
cuyo caso 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.c) 1, 2
y 3 anteriores.

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

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
(Expte. 121/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 121/01.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de reforma en oficinas del Servicio de Gestión

de Ingresos.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 9 de junio

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.755.322 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de julio de 2001.
b) Contratista: Kúspide 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.950.067 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Expediente núm. 24/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Informe Socioeconómico-Anua-

rio Estadístico de la ciudad de Sevilla 2000.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 50 de fecha 3 de mayo de 2001.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 16.000.000 de

ptas., IVA incluido (dieciséis millones de pesetas (96.161,37
euros).



BOJA núm. 92Página núm. 13.836 Sevilla, 11 de agosto 2001

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2001.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de Anda-

lucía, S.A. (ESECA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 15.700.000 ptas., IVA inclui-

do (quince millones setecientas mil pesetas) (94.358,9 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Sevilla, 11 de julio de 2001.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
(Expte. 138/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 138/01.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de rehabilitación de edificios de viviendas muni-

cipales en la Barriada de La Barzola.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 2 de junio

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 800.905.852 ptas. (4.813.541,1152

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de julio de 2001.
b) Contratista: ACS Proyectos, Obras y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 687.257.312 ptas.

Sevilla, 12 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 3/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 3/01.
2. Objeto.
a) Adquisición de un túnel de lavado.
b) Parque Móvil Municipal.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 42, de 10 de abril

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:

10.560.804 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 10 de julio de 2001.
b) Adjudicatario: Istobal, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.299.355 ptas.

Sevilla, 12 de julio de 2001.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 9 de julio de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro e instalación de paneles de señali-

zación turística.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 42, de 10 de abril de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 21.000.000 de ptas.

(126.212,54 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de mayo de 2001.
Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 18.260.870 ptas. (109.750,04 euros).

Lebrija, 9 de julio de 2001.- El Presidente, José Dorado
Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2304/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: C-JB1058/PPR0. Proyecto y opción a

dirección de obra del acondicionamiento de la A-393. Tramo:
Medina Sidona-Vejer de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y cinco millones

(55.000.000) de pesetas, IVA incluido (330.556,66 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

día 26 de septiembre de 2001.


