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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel 100%

reciclado, en bobinas para la impresión del BOJA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 83, de 25.7.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

69.300.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 1998.
b) Contratista: Papelera Peninsular, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.481.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, de anulación del expediente denominado
Servicio de Tienda-Librería en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla.

Con fecha 6 de agosto de 1998, BOJA núm. 88, se
publicó Resolución de 22 de julio de 1998, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por la que
se anunciaba concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación del citado contrato.

Convocada Mesa de Contratación para el 21 de septiem-
bre, y tras el análisis de la documentación obrante en el expe-
diente, se determinó la imposibilidad de continuar la trami-
tación del expediente por defectos formales.

Por todo ello,

R E S U E L V O

La anulación del expediente de contratación denominado
«Servicio de Tienda-Librería en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla».

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso sin variantes de carácter técnico, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.

Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26; C.P. 14004. Tlfno.:
957/45.46.06. Fax: 957/45.46.17.

c) Número de expediente: C98003CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia del Conjunto Arqueológico Madinat

al-Zahra.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 7.437.920 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 1998.
b) Contratista: Protecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.396.920 ptas.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 856/98/M/18). (PD. 3725/98).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas de ayuda a la

regeneración y eliminación de la competencia en el área de
la Sierra de Huétor.

c) Lugar de ejecución: Sierra de Huétor (Granada).
d) Plazo de ejecución: Diez (10) 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: 25.639.021 ptas. (veinticinco millones

seiscientas treinta y nueve mil veintiuna pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.025.561 ptas. (un millón veinticinco mil

quinientas sesenta y una pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
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 cláu-
sula 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: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,

Granada; 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, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 895/98/M/18). (PD. 3726/98).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas en el Parque

Natural Sierra de Baza.
c) Lugar de ejecución: Parque Natural Sierra de Baza

(Granada).
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: 25.172.916 ptas. (veinticinco millones

ciento setenta y dos mil novecientas dieciséis pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.006.917 ptas. (un millón seis mil nove-

cientas diecisiete pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
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


