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c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.

4. Garantías. Provisional: 50.000 ptas.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

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

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Cultura. 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 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas: C/ San José, 13. 41071, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de enero

de 1999.
10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9, se hará 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 de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso sin variantes
de carácter técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato administrativo especial que
se cita. (PD. 3699/98).

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

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.55.25; Fax: 455.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Tienda-librería en el Museo de Bellas

Artes de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 años, contados a partir del día

siguiente de la firma del acta de inicio de la explotación del
servicio, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo de las
partes, hasta un total de cinco años.

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

carácter técnico.
4. Garantías. Provisional: 100.000 ptas.
5. Obtención de documentación e información.

a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del
Patrimonio Histórico.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Cultura. 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 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas: C/ San José, 13. 41071, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de enero

de 1999.
10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9, se hará 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 de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 1998.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la contratación de obras por el procedimiento
abierto y en la forma de concurso sin variantes. (PD.
3693/98).

La Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 3-3.ª
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/27.46.29.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Actuaciones en el monte «Breña Alta

y Baja» en el t.m. de Barbate.
c) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 32.420.216 ptas. (treinta y dos millones

cuatrocientas veinte mil doscientas dieciséis pesetas).
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b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.296.809 ptas. (un millón doscientas

noventa y seis mil ochocientas nueve pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Consejería de Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Ana Viya, núm. 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/27.46.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Cate-

goría c (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Ana de Viya, núm. 3, 3.ª
3.ª Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Ana de Viya, núm. 3, 3.ª
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Ana de Viya, núm. 3, 3.ª, 11071, Cádiz;
si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Cádiz, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado,
P.A. (Resol. 1.7.98), El Jefe del Servicio de Administración
General, Antonio J. Vidal Agarrado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la contratación de obras por el procedimiento
abierto y en la forma de concurso sin variantes. (PD.
3694/98).

La Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 3-3.ª
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/27.46.29.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Repoblaciones forestales y trabajos

complementarios en los montes públicos de la provincia de
Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 48.057.693 ptas. (cuarenta y ocho millo-

nes cincuenta y siete mil seiscientas noventa y tres pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.922.308 ptas. (un millón novecientas

veintidós mil trescientas ocho pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Consejería de Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Ana Viya, núm. 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/27.46.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Cate-

goría c (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Ana de Viya, núm. 3, 3.ª
3.ª Localidad y código postal: Cádiz, 11071.


