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d) Teléfono: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 455.51.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, completo, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día

natural siguiente a la publicación. Si la terminación del
plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres 1 y 2.
En el sobre 1, Documentación Administrativa, en la

forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre 2, Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,
3.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes (concurso):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D.G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 15 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación

el día 5 de septiembre de 1997, publicará en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar los defectos materiales observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 11 de julio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 16 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso la contratación que se cita. (PD.
2391/97).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a Con-
curso Público el Servicio de Transporte Escolar y de Estu-
diantes que se indica:

197 Rutas de Transporte existentes en Almería y
Provincia.

- Presupuesto máximo de licitación (para el total de
las rutas): 586.762.846 ptas.

Cada licitador concursará por Rutas independientes
que figuran como Anexo al Pliego de Prescripciones
Técnicas.

La contratación de los servicios objeto de este Con-
curso, comprenderá el período de tiempo que se especifica
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que,

junto con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran
de manifiesto en esta Delegación Provincial (Servicio de
Ordenación Educativa), de 9 a 14 horas.

Los licitadores presentarán tres sobres A, B y C, en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en el Paseo de la Caridad 125 (Finca
Santa Isabel), de Almería.

El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de
admisión expresado por el anunio y ajustándose a lo que
determina el punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Estos expedientes están declarados de urgencia a los
efectos indicados en el art. 72, de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 13 horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación
Provincial, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al siguien-
te hábil.

El importe de este anuncio, será por cuenta de los
adjudicatarios.

Almería, 16 de julio de 1997.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, 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 consultoría y
asistencia. (PD. 2392/97).

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

Histórico.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27; C.P. 41071.
Tfno.: 455.98.75; Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa Museológico del Museo Histórico

Religioso de Almonte.
b) Número de expediente: C97129CA21IP.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Máximo 6 meses, desde el día

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

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

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.000.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 120.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

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

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
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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 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: Registro General Consejería
de Cultura: C/ San José, núm. 13; C.P. 41071. Sevilla.

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: Sala de Juntas: C/ San José, núm. 13,

41071 Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-

tiembre de 1997.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos
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: Tres días 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.

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

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 2393/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, núm. 27; C.P. 41071. Sevilla.
Tfno.: 455.98.60; Fax: 455.98.66.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Monasterio de San Jeró-

nimo.
b) Número de expediente: BC0A006.18PC.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses, desde el día de

comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

85.880.994 pesetas, incluido IVA.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación

y Obras del Patrimonio Histórico.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K - 7 - d.
b) Otros requisitos: No.
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: Consejería de Cultura.
Registro General.

Dirección: San José núm. 13; C.P. 41071. Sevilla.
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 Sala de Juntas de la Consejería de Cultura,

calle San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 19 de sep-

tiembre de 1997.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificacio-

nes mensuales a cuenta y liquidación.
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: Tres días 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.

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

Sevilla, 4 de julio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 2394/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, núm. 27; C.P. 41071. Sevilla.
Tfno.: 455.98.60; Fax: 455.98.66.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Santuario de los Santos

Patronos.
b) Número de expediente: BC7A027.23PC.
c) Lugar de ejecución: Arjona (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Seis meses, desde el día de

comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.457.739 pesetas, incluido IVA.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.


