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Presupuesto de adjudicación: 8.632.720 ptas.
(51.883,69 euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Convento de la Inmaculada.

Localidad: Vélez-Rubio (Almería).
b) Número de expediente: A98.003.PC.04BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

9.9.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 35.643.647 ptas.

(214.222,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.99.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.180.544 ptas.

(205.429,20 euros).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Monasterio de Santa Inés, 3.ª

fase. Localidad: Sevilla.
b) Número de expediente: BC.3A.012.41PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

7.8.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.

4. Presupuesto base de licitación: 109.623.232 ptas.
(658.848,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.99.
b) Contratista: UTE: Necso-Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.623.232 ptas.

(658.848,89 euros).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Iglesia de Santa María la

Mayor, 1.ª fase. Localidad: Linares (Jaén).
b) Número de expediente: A97.014.PC.23BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

9.9.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 123.579.035 ptas.

(742.724,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.99.
b) Contratista: UTE Necso-Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.029.346 ptas.

(703.360,53 euros).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Iglesia de Santa María de

los Reales Alcázares, 2.ª fase. Localidad: Ubeda (Jaén).
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b) Número de expediente: A98.002.PC.23BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

27.5.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 44.455.896 ptas.

(267.185,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.99.
b) Contratista: Construccines Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.903.238 ptas.

(251.843,53 euros).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consolidación de la Torre de la iglesia de Santa

María de la Asunción. Localidad: Alcalá del Río (Sevilla).
b) Número de expediente: BC.0A.010.41PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

27.5.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 26.685.896 ptas.

(160.385,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.99.
b) Contratista: UTE Necso-Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.152.178 ptas.

(157.177,76 euros).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3703/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.

Dirección: Avda. Ana de Viya; C.P. 11007.
Tlfno.: 956/27.46.29; Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Selvícolas en el P.N. Sierra de

Grazalema.
b) Número de expediente: 3051/1999/M/11.
c) Lugar de ejecución: P.N. Sierra de Grazalema.
d) Plazo de ejecución: 30 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe Total:

106.074.736 ptas. (Estimación en euros: 637.522,00
euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación y

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

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: «K» Subgrupo: «6» Categoría «C».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (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: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas.
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

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

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

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3696/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-01/00.


