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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 3 de enero de 1997.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Obras, realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso sin variantes de carácter
técnico, que a continuación se relaciona:

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

Histórico.
C/ Levies, 17. 41071, Sevilla.
Tlfno: 95/455.98.75; Fax: 95/455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de conservación en el Museo Pro-

vincial de Huelva.
b) Número de expediente: HU5A005.21PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 17.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 14.821.332 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.96.
b) Contratista: Reforma de Fincas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.339.199 ptas.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios, realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso, que a continuación se
relaciona:

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

Histórico.
C/ Levies, 17. 41071, Sevilla.
Tlfno: 95/455.98.75; Fax: 95/455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación y control de los sistemas de

seguridad de las Instituciones del Patrimonio Histórico.
b) Número de expediente: BC6A003.98CS.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 2.8.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.96.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.541.129 ptas.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 623/97).

1. Entidad adjudicadora. Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica. Dirección: C/ San José, núm.
13. 41071, Sevilla. Tlfno.: 95/455.99.99. Fax:
455.99.80.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de la sede de C/ San

José, 3, de la Consejería de Cultura.
b) Número de expediente: K97002CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.800.000 ptas. (Incluido IVA.)
5. Garantía provisional: (2% del presupuesto de lici-

tación) 156.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1, Servicio de Presupuestos

y Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en los

apartados c) del artículo 16.1 y el apartado d) del art. 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

del vigésimo octavo 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 y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase el 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 13/95.)

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

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena

cuenta.


