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Título: «Arrendamiento de inmueble para servicios admi-
nistrativos del Instituto Andaluz de Administración Pública,
Sevilla».

Superficie: 80 metros cuadrados.
Localización: En un radio de 500 metros de la sede del

Organismo, Avenida María Auxiliadora, 13, Sevilla.
Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de

comunidad, IVA y demás tributos: 936.000 ptas.
Plazo: 9 meses.
Fianza provisional: Dos por cien del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por cien del presupuesto.
Declaración de urgencia: 11 de noviembre de 1998.
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública. Servicio de Administración General y Personal.
Lugar de presentación de la documentación: En el registro

general del citado organismo, por cualquiera de los medios
previstos en los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 51 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo cer-
tificado. En caso de que no se presente en el registro del
Organismo, deberá justificarse la fecha y hora de presentación
comunicando inmediatamente por fax a la Secretaría General
del mismo (95/450.76.52-450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del treceavo
día contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
4056/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3001CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la Realización y Levantamiento, Realización de Estu-
dio Geotécnico, Redacción de Estudio de Detalle, Redacción
del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de la Obra y Aná-
lisis, Seguimiento y Control del Plan de Seguridad y Salud
de la Obra de Construcción de Edificio Administrativo en la
Parcela C 1 de la UA23 de Jaén».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
- Estudio de detalle: Cuatro meses.
- Proyecto básico: Ocho meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

Trece meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

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

86.432.571 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 1.728.651 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta, Edificio Torretriana, C/ Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11 de febrero de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 12 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 15 de febrero de 1999, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en DOCE: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la obra que se indica. (PD. 4057/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3001ED.98.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de la nave 5 de Hytasa

para sede de Servicios Administrativos de la Junta de Andalucía».
b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.470.623.556 pesetas.
Anualidad 1999: 133.700.022 pesetas.
Anualidad 2000: 1.062.041.109 pesetas.
Anualidad 2001: 274.882.425 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 29.412.471 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta, Edificio Torretriana, C/ Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11 de febrero de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría f.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 12 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: 13,45 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 15 de febrero de 1999, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en DOCE: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, 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 Consultoría y Asistencia mediante procedi-
miento abierto por concurso que a continuación de relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura (Dirección General de Bienes

Culturales).
Dirección: C/ Levíes, 27; 41071, Sevilla.
Telf.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Identificación de bienes y recursos del Patri-

monio Etnológico para su integración en las nuevas políticas
patrimoniales de dinamización.

b) Núm. de expediente: A98006CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.8.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 19.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.98.
b) Contratista: Doña Inmaculada Alvarez Bejarano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura (Dirección General de Bienes

Culturales).
Dirección: C/ Levíes, 27; 41071, Sevilla.
Telf.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Bases para el establecimiento de una red de

documentación e información para la sistematización de datos
en la investigación y gestión de las nuevas políticas patri-
moniales.

b) Núm. de expediente: A98007CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.8.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 19.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.98.
b) Contratista: Doña M.ª Cruz Picazo Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pesetas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 3946/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.


