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d) Fecha: El 8 de junio de 1999.
e) Hora: A las 11 h.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: GR-95/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación Ayuntamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benamaurel (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.620.037 ptas. Importe en euros:

526.607,028235.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.752.401 ptas. Importe en euros:

10.532,142127.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo D, Categoría D. Las

empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno
de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, según se especifica en el
Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: J-95/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reh. antigua Iglesia Jesuitas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Segura de la Sierra (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 77.964.840 ptas. Importe en euros:

468.578,125563.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.559.297 ptas. Importe en euros:

9.371,563713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría C.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por
alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 26 de marzo de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de consultorías y asistencias por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso. (PD. 864/99). (BOJA
núm. 39, de 3.4.99). (PD. 1256/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999 por la que se anuncia la contratación
de diversas consultorías y asistencias por el procedimiento
abierto y la forma de concurso publicado en el BOJA número
39 de fecha 3 de abril de 1999, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm 3.865 columna derecha, línea 9, donde
dice: «La Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada el día 3.9.99 publicará», debe decir: «La Mesa
de Contratación calificará la documentación presentada, y el
día 3.9.99 publicará».

En la página 3.865 columna izquierda, línea 39, donde
dice: «Fecha límite de presentación: El día 14.6.99», debe
decir: «fecha límite de presentación el día 14.6.99 a las 13
horas».

Sevilla, 14 de abril de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de diversas consultorías y asistencias por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
941/99). (BOJA núm. 42, de 10.4.99). (PD.
1255/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999 de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda por la que se anuncia la contratación de
diversas consultorías y asistencia por el procedimiento abierto
y la forma de concurso publicado en el BOJA número 42,
de fecha 10 de abril de 1999, procede su rectificación en
los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 4.273, columna derecha, línea 26,
donde dice: «Fecha límite de presentación 14.6.99», debe
decir: «Fecha límite de presentación 14.6.99 a las 13 horas».

En la página núm. 4.274, columna izquierda, línea 3,
donde dice: «El día 14.9.99», debe decir: «El día 3.9.99».

Sevilla, 14 de abril de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de diversas consultorías y asistencias por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
942/99). (BOJA núm. 43, de 13.4.99). (PD.
1257/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda por la que se anuncia la contratación de
diversas consultorías y asistencias por el procedimiento abierto
y la forma de concurso publicado en el BOJA número 43,
de fecha 13 de abril de 1999, procede su rectificación en
los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 4.371, columna izquierda, línea 28,
donde dice: «Fecha límite de presentación 12.5.99», debe
decir: «Fecha límite de presentación 12.5.99 a las 13 horas».

Sevilla, 14 de abril de 1999
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CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda por la que se anuncia la contratación
de consultorías y asistencias por el procedimiento abier-
to y la forma de concurso. (PD. 937/99) (PD. 938/99)
(PD. 939/99) y (PD. 940/99). (BOJA núm. 41, de
8.4.99). (PD. 1258/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999 por la que se anuncia la contratación
de diversas consultorías y asistencias por el procedimiento
abierto y la forma de concurso publicado en el BOJA número
41 de fecha 8 de abril de 1999, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm 4.111 columna derecha, línea 10,
donde dice: «Fecha límite de presentación: 14.6.99», debe
decir: «Fecha límite de presentación 14.6.99 a las 13 horas».

En la página núm. 4.113 columna izquierda, línea 27,
donde dice: «Fecha límite de presentación: 14.6.99», debe
decir: Fecha límite de presentación 14.6.99 a las 13 horas».

En la página 4.114 columna izquierda, línea 24, donde
dice: «Fecha límite de presentación 12.5.99», debe decir:
«Fecha límite de presentación 12.5.99 a las 13 horas».

En la página 4.118 columna izquierda, línea 2, donde
dice: «Fecha límite de presentación 12.5.99», debe decir:
«Fecha límite de presentación 12.5.99 a las 13 horas».

Sevilla, 14 de abril de 1999

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (CAC 1/99). (PD. 1253/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/493.88.00. Fax: 95/493.88.71.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de la distribución

física del suelo agrícola de Andalucía 1999.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales Consejería de

Agricultura y Pesca.
d) Numero de referencia de la CCP: 86754.
4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: 2.
6 Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de la recepción de ofertas: 4 de junio

de 1999.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
41071.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 31 de diciembre de 1999.

9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del Servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla. Teléfono:
95/493.88.00. Telefax: 95/493.88.71.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

sexto día hábil posterior al cierre de admisión de ofertas. Si
fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

11. Garantía provisional: Ochocientas cincuenta y cinco
mil ochocientas pesetas (855.800 ptas.) (5.143,46 euros)
si se licita a los dos lotes y de cuatrocientas veintinueve mil
ochocientas pesetas (429.800 ptas.) (2.583,15 euros) si se
licita únicamente al Lote 1 o de cuatrocientas veintiséis mil
pesetas (426.000 ptas.) (2.560,31 euros) si se licita úni-
camente al Lote 2.

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad

de cuarenta y dos millones setecientas noventa mil pesetas
(42.790.000 ptas.) (257.173,08 euros), dividido en 2 lotes
por importe de veintiún millones cuatrocientas noventa mil
pesetas (21.490.000 ptas.) (129.157,50 euros) para el
Lote 1 y veintiún millones trescientas mil pesetas (21.300.000
ptas.) (128.015,58 euros) para el Lote 2.

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 13 de abril de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario

Sevilla, 31 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 1077/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio.


