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fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, 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 tienda-librería realizados mediante proce-
dimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

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

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17.
C.P.: 41071.
Tlfno.: 954/55.55.25.
Fax: 954/55.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tienda-Librería Museo de Bellas Artes de

Sevilla.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 132 de 19.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon base de licitación: Igual o superior al 10% de

las ventas brutas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.99.
b) Adjudicatario: Aldeasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación del canon: 15% de las ventas

brutas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, 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 tienda-librería realizados mediante

procedimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

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

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17.
C.P.: 41071.
Tlfno.: 954/55.55.25.
Fax: 954/55.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tienda-Librería Museo de Arte y Costumbres

Populares de Sevilla.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 132 de 19.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon base de licitación: Igual o superior al 10% de

las ventas brutas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.99.
b) Adjudicatario: Aldeasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación del canon: 15% de las ventas

brutas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 655/98/M/00.
Título: «Restauración de la vegetación mediante trata-

mientos selvícolas en 51,53 ha en el monte AM-1013 en
Sierra Cabrera».

Adjudicatario: Talher, S.A.
Importe: 12.818.543 ptas.

Núm. expte.: 656/98/M/00
Título: «Tratamientos selvícolas en 78 ha en la vertiente

norte del P.N. de Sierra Nevada».
Adjudicatario: Viveros José Dalmau, S.A.
Importe: 17.992.272 ptas.

Núm. expte.: 657/98/M/00.
Título: «Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Marisma de Sevilla».
Adjudicatario: Hermanas Moro, S.L.
Importe: 83.517.062 ptas.

Núm. expte.: 658/98/M/00
Título: «Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Sierra Sur. Sevilla».


