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b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1-Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: 4 abonos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

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

c) Plazo de subsanación: Un día antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán público
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Este concurso ha sido declarado de tramitación
urgente, según resolución de fecha 24 de septiembre de
1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director,
Román Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
3319/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Dirección: Isla de la Cartuja, 1 C.P.: 41071.
Tlfno.: 446.05.94; Fax: 446.01.29.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Programa de tejidos en los talleres del IAPH:

Intervención de conservación-restauración en el primer
fragmento perteneciente a la alfombra nazarí, Granada.

b) Número de expediente: IP6A052.41CA.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 11 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente. Ver apartado 10.d.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación:
Importe total: 2.750.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías:
Provisional: 55.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1-Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: 4 abonos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

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

c) Plazo de subsanación: Un día antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán público
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Este concurso ha sido declarado de tramitación
urgente, según resolución de fecha 24 de septiembre de
1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director,
Román Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
3320/96).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1 C.P.: 41071.
Tlfno.: 446 05 94; Fax 446 01 29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención de Conservación-Restauración

de la pintura sobre cuero «Crucificado de los Santos Jua-
nes» incluida en el programa de Intervención de Pintura.

b) Número de expediente: IP6A051.41CA.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 14 meses desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente - ver apartado 10.d).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 3.500.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantía.
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Provisional: 70.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1 - Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 4 abonos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

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

c) Plazo de subsanación: Un día antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Este concurso ha sido declarado de tramitación
urgente, según Resolución de fecha 24 de septiembre de
1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director,
Román Fernández-Baca Casares.

CORRECCION de errores a la Resolución de
5 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
l a con t r a t a c i ón de sum in i s t r o . ( E xp t e . :
BC6A015.98SU). (PD. 3184/96). (BOJA núm. 110,
de 24.9.96). (PD. 3313/96).

Habiéndose advertido error en la Resolución antes cita-
da, procede la siguiente rectificación: Página núm. 11.946,
columna derecha, donde dice: «... adjudicación de lotes
fundacionales de libros ...», debe decir: «... adjudicación
del suministro de mobiliario ...».

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia la contratación del aprovechamiento que
se indica, por el sistema de subasta. (PD. 3342/96).

Resolución de fecha 19.9.1996, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva,
por la que se anuncia la contratación del aprovechamiento
que se indica, por el sistema de subasta.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Resolución de 29 de septiembre de 1994 de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de delegación
de competencias.

HE RESUELTO

Primero. Convocar subasta por procedimiento abierto
para la contratación de aprovechamiento de piña en los
montes que se indican:

Lote único: Coto Cabezudos, Coto Bayo, Coto Ibarra,
Coto Mazagón, Dunas de Almonte y La Rocina II.

Términos municipales: Moguer, Almonte, Bonares y
Lucena del Puerto.

Objeto: Aprovechamiento de piñas.

Cosa Peso
Lote Monte cierta estimado

1 Coto Cabezudos 5.343 Has.
Coto Bayo 2.096 Has.
Coto Ibarra 6.848 Has.
Coto Mazagón 6.441 Has.
Dunas de Almonte 1.413 Has.
La Rocina II 2.510 Has.

Total 24.651 Has. 1.326.262 Kgs.

Importe mínimo de licitación: 7.957.572 ptas.
Plazo de ejecución: Del 28 de noviembre de 1996

al 31 de marzo de 1997.
Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones

económico-administrativas y demás documentos estarán
de manifiesto para su examen en las dependencias de
esta Delegación Provincial sita en C/ Rascón-esquina con
C/ Concepción de Huelva, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, de lunes a viernes, de 9,00 h.
a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Será,
por haberse acordado la tramitación urgente del expe-
diente, de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en
C/ Rascón-esquina con C/ Concepción de Huelva. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», los
señalados y en la forma que se determina en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.


