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

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación 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 Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Registro
General. C/ San José, 13, 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Cultura, C/ San José 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

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

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

Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos parciales
según fases.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
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 observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de presa, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, del Patronato
de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variante de carácter técnico por proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contrato de
gestión de servicios públicos, concesión administrativa.
(PD. 3020/98).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
Dirección: C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009, Granada.
Teléfonos: 958/22.75.25/26/27.
Telefax: 958/22.63.63.
2. Objeto de la concesión.
a) Título: Servicio de consigna del Patronato de la Alham-

bra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de la concesión: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de

carácter técnico.
4. Valor mínimo de licitación: 1.000.000 de pesetas en

concepto de canon mínimo anual.
5. Garantías: 2% sobre el valor mínimo de licitación,

computándose el plazo completo de la concesión: Véase pun-
tos 2 y 4.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes del final del plazo de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliego Técnico.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ante 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 distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo día

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

10. 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 observados
en la documentación.

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

Granada, 8 de julio de 1998.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1998, 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 con-
trato de obras. (PD. 3019/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levías, 27; C.P. 41071, Sevilla.
Teléfono: 95/455.55.10.
Telefax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Puerta de Córdoba.
b) Número de expediente: A97070PC41BC.
c) Lugar de ejecución: Carmona (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de

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

44.459.023 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: No.
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 informa-

ción: 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: Ante de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de la
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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 Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Registro
General. Dirección: San José 13, C.P. 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 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 Secretaría General Técnica

de la Consejería de Cultura, C/ San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo día

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

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

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

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 observados
en la documentación.

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

Sevilla, 13 de agosto de 1998.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre adjudi-
caciones.

Expediente: 558/1998/M/14.
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Contra-

tación y Patrimonio.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
Descripción del contrato: «Plan de seguimiento de espe-

cies amenazadas. Zonas húmedas Córdoba».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 85, de 30.7.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones setecientas mil pesetas

(3.700.000).
5. Adjudicación.
Fecha: 3.9.98.
Contratista: Armando Alcalá-Zamora Barrón.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Tres millones setecientas mil

pesetas (3.700.000).

Córdoba, 3 de septiembre de 1998.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de julio de 1998, de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios de los aprovechamientos apícolas en los
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de la provincia de Córdoba. (BOJA núm. 89,
de 8.8.98).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 8
de julio de 1998, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Córdoba, en la columna «Colmenares»,
se procede a la publicación de la relación de adjudicatarios
con sus correspondientes colmenares:


