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Importe total: 25.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.96.
b) Contratista: Imagen y Congresos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.835.220 pesetas.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se convoca subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la obra declarada de urgen-
cia, que se indica. (PD. 3182/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta por el procedimiento abierto
la obra declarada de urgencia, que se indica: «Construc-
ción aula taller en IFP Guadiamar de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 15.279.678 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría c.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.
Los contratistas que acrediten la clasificación requerida

para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición del proyecto: El proyecto y pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en la
Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones en días labo-
rables, excepto sábados, desde las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, planta baja,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B) Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
3183/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico. C/
Levíes, 17. 41071 Sevilla. Tlfno.: 95/4559875. Fax:
4559787.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Museo Provincial de Huelva.
b) Objeto del contrato:
Expediente: HU5A005.21PC.
Título: «Obra de Conservación en el Museo Provincial

de Huelva».
Presupuesto licitación: 14.821.332 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 4 meses, contados desde la

comprobación del replanteo de la obra.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1, Servicio

de Instituciones del Patrimonio Histórico (C/ Levíes, 17.
41071 Sevilla).

b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes fin recepción
de ofertas.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las trece horas del vigesimoctavo día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el final de
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

b) Dirección a la que debe remitirse: Registro General.
C/ San José, 13. 41071 Sevilla. (Fax: 4559980).

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado para la recepción
de las ofertas. (Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores). Sala
de Juntas: C/ San José, 13. Sevilla.

8. Garantía provisional: 296.427 ptas.
9. Modalidades de financiación y pago: Por certifi-

caciones mensuales a cuenta y liquidación.
10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupo C, Categoría C.

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.
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- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sevilla, 16 de agosto de 1996.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios, declarado de tramitación
urgente. (PD. 3194/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Dele-
gación Provincial de Sevilla. Dirección: C/. Castelar, 22.
C.P.: 41001. Tlfno.: 4559900. Fax: 4559913.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto. Forma de
adjudicación: Concurso sin variantes de carácter técnico.

3. a) Lugar de ejecución: Museo Arqueológico de
Sevilla.

b) Objeto del contrato:
Expediente: DP6A010.41CS.
Título: Limpieza del Museo Arqueológico de Sevilla.
Presupuesto total: 6.720.000 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1. Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes fin recepción

de ofertas.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del decimocuarto día natural desde el siguiente
al de esta publicación (si el fin de plazo concidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1.
Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 8 días. A las 12 horas del
octavo día natural después del indicado en 6.a). (Si la
fecha coincidiera con sábado inhábil se trasladará al
siguiente día hábil). Véase punto 1. Sala de Juntas.

8. Garantía provisional: 134.400 ptas. (2% del pre-
supuesto de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: Abonos a
cuenta.

10. Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. (PCAP).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90,
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:
El importe de los anuncios serán de cuenta del

adjudicatario.
El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documentación

exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, incluida la garantía provisional.

Sevilla, 22 de agosto de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 3195/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Dele-
gación Provincial de Sevilla.

Dirección: C/ Castelar, 22, C.P. 41001.
Tfno.: 455 99 00. Fax: 455 99 13.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes de

Sevilla.
b) Objeto del contrato.
Expediente: DP6A013.41CS.
Título: Mantenimiento del sistema de climatización

Museo de Bellas Artes.
Presupuesto total: 5.307.000 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguien-

te a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,

Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes del fin de

recepción de ofertas.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del vigésimo octavo día natural desde el
siguiente de esta publicación (si el final de plazo coincidiera
con sábado o día inhábil se trasladará al siguiente día
hábil).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1,
Registro General.

7. a) Personas admitidas a la apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, lugar y hora: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a) (si la
fecha coincidiera con sábado o día inhábil se trasladará
al siguiente día hábil). Véase punto 1. Sala de Juntas.

8. Garantía provisional: 106.140 ptas. (2% presu-
puesto de licitación).

9. Modalidades de pago: Abonos a cuenta.
10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista.
Las exigidas en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver PCAP.
14. Información adicional:

- El importe de los anuncios será de cuenta del
adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el PCAP.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de
lotes fundacionales de libros para bibliotecas públi-
cas. (Expte. BC6A015.98SU). (PD. 3184/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.


