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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Números de expedientes: 6/02 PAT. y 26/02 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contratos: Compraventa.
b) Descripción del objeto:

b.1. Expte. 6/02 PAT.: Enajenación de la parcela de uso
educativo privado sita en el Sector 2 del Plan Parcial núm. 2
del Polígono Aeropuerto.

b.2. Expte. 26/02 PAT.: Enajenación de la parcela de
uso industrial núm. 99 de la Manzana I de la UA-TO-4.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 121, de 17 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Subasta pública.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.

4.1. Expte. 6/02 PAT.: Parcela de uso educativo privado
sita en el Sector 2 del Plan Parcial núm. 2 del Polígono Aero-
puerto: Ochenta mil cuatrocientos sesenta y tres euros con
sesenta céntimos (80.463,60 euros) más IVA.

4.2. Expte. 26/02 PAT.: Enajenación de la parcela de
uso industrial núm. 99 de la Manzana I de la UA-TO-4: Ciento
setenta y ocho mil ciento ochenta y siete euros con setenta
céntimos (178.187,70 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista:

b.1. Expte. 6/02 PAT.: Parcela de uso educativo privado
sita en el Sector 2 del Plan Parcial núm. 2 del Polígono Aero-
puerto: Doña Esperanza Caraballo Carmona.

b.2. Expte. 26/02 PAT.: Enajenación de la parcela de
uso industrial núm. 99 de la Manzana I de la UA-TO-4: FECO
10, Construcciones y Rehabilitaciones, S.L.

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

d.1. Expte. 6/02 PAT.: Parcela de uso educativo privado
sita en el Sector 2 del Plan Parcial núm. 2 del Polígono Aero-
puerto: Noventa mil ciento cincuenta y un euros (90.151
euros) más IVA.

d.2. Expte. 26/02 PAT.: Enajenación de la parcela de
uso industrial núm. 99 de la Manzana I de la UA-TO-4: Ciento
ochenta mil novecientos cuatro euros (180.904 euros)
más IVA.

Sevilla, 7 de enero de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato de
concesión administrativa que se cita. (PP. 232/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de
diciembre de 2002 adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se indica:

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

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 7/02 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión administrativa.
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la gestión y explotación del aparcamiento subterráneo y local
anexo, de propiedad municipal, sitos en la Avda. de Kansas
City, en el área comprendida entre el trazado de las vías del
ferrocarril, la nueva Estación de Santa Justa y la prolongación
de la Carretera Nacional IV hasta Luis Montoto, hoy C/ Pablo
Picasso.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 121, de 17 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación:

- Cinco primeros años: Cincuenta mil setecientos cincuen-
ta y dos euros con noventa y nueve céntimos (50.752,99
euros), revisables con el IPC.

- Resto años: Cincuenta y nueve mil setecientos nueve
euros con cuarenta céntimos (59.709,40 euros), revisables
con el IPC.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Matahacas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

- Canon año 1: Ciento cuarenta mil euros (140.000
euros).

- Canon años 2 a 5: Revisión anual según IPC del canon
del primer año.

- Canon año 6: Ciento setenta mil euros (170.000 euros).
- Canon año 7 a 50: Revisión anual del IPC del canon

del año Sexto.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Centralita, Información y Atención al Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento contratación.
c) Número de expediente: CP01/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita y Atención

al Público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día 1 enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000

euros IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
b) Adjudicatario: Eulen S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.403 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 27 de enero de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Vigilancia y Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento contratación.
c) Número de expediente: CP12/HAG/03.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 302.400

euros IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
b) Adjudicatario: Eulen Seguridad S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.850,72 euros IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 27 de enero de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento contratación.
c) Número de expediente: CP02/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 426.600

euros IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Adjudicatario: Clece S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.O00 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 30 de enero de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Suministro de Prótesis y Artroplastias.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP06/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis y

Artroplastias.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2003.

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


