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2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de las Murallas del Alcázar Viejo.

Localidad: Córdoba.
b) Número de expediente: BC.3A.003.14PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

18.12.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 147.065.198 ptas.

(883.879,64 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.4.2000.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.947.329 ptas.

(853.120,63 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 variantes 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.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Monasterio de Santa Clara.

Localidad: Montilla (Córdoba).
b) Número de expediente: BC.5A.002.14PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

18.12.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 112.764.585 ptas.

(677.728,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.2000.
b) Contratista: UTE Necso Entrecanales Cubiertas,

S.A.-Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.764.585 ptas.

(677.728,80 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 variantes 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.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de los Baños Califales del Campo

de los Mártires. Localidad: Córdoba.
b) Número de expediente: BC.3A.006.14PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.2.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 168.475.514 ptas.

(1.012.558,23 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.2000.
b) Contratista: UTE Necso Entrecanales Cubiertas,

S.A.-Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.790.759 ptas.

(1.002.432,65 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 1696/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª CP. 04071;

Tlfnos: 950/23.50.10. 950/23.70.36; Fax: 950.26.12.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia y seguridad en el Conjunto Monu-

mental de la Alcazaba, de Almería.
b) Número de expediente: COOOO1CS04AL.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia (Orden de 11 de mayo de 2000).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

27.376.947 pesetas (incluido IVA), equivalente a
164.539,00 euros.

5. Garantías. Provisional: Dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Negociado de Contratación

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

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III Servicios, Subgrupo 2, Catego-

ría B.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-

tado c) del artículo 16.1 y el apartado d) del artículo 19 de
la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas,
modificada por Ley 53/1999.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
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cación en BOJA. (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 a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones. (Artículo 90 Ley 13/1995, modificada
por Ley 53/1999).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del decimocuarto

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

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

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/1995, modificada por Ley 53/1999.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de junio de 2000. La Delegada María Isabel
Salinas García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro que se
indica. (PD. 1732/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
c) Número de expediente: 21-03/SUM-00.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro de vestuario y calzado para el personal labo-

ral que presta servicio en las Guarderías Infantiles adscritas
a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.

b) Número de lotes: Dos.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto de licitación. Total: Nueve millones tres-

cientas setenta y una mil doscientas (9.371.200) pesetas
(56.322,04 euros).

Lote I «Vestuario»: Cinco millones quinientas cincuenta
y una mil cien (5.551.100) pesetas (33.362,78 euros).

Lote II «Calzado»: Tres millones ochocientas veinte mil
cien (3.820.100) pesetas (22.959,26 euros).

5. Garantía provisional. Total: Ciento ochenta y siete mil
cuatrocientas veinticuatro (187.424) pesetas (1.126,44
euros).

Lote I «Vestuario»: Ciento once mil veintidós (111.022)
pesetas (667,26 euros).

Lote II «Calzado»: Setenta y seis mil cuatrocientas dos
(76.402) pesetas (459,19 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Admón. Gral. y Personal de la

Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núm. 2, Edificio «Mascaros»,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
d) Teléfono: 959/00.57.60.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16.1, letra a), y artículo 18, letras a) y d), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, reformada por la Ley 53/99, de 28 de
diciembre.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente a
su publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Huelva.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial de Huelva, en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del propio
Centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del/los adju-
dicatario/s.

Huelva, 19 de junio de 2000.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de mayo de 2000, de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por la que se convocan a licitación pública las
concesiones administrativas de dominio público de los
Centros de Día de Personas Mayores que se citan.
(PD. 1519/2000). (BOJA núm. 69, de 15.6.2000).
(PD. 1720/2000).

- Página núm. 9.100.
En el punto 2.a) Descripción del objeto: Actividad Bar-Ca-

fetería.

Se debe añadir: «Albox, Avda. Puente, 1».

- Página núm. 9.100.
En el punto 2.b) División por lotes y número:

Donde pone: «17», debe decir: «18».

Almería, 20 de junio de 2000

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
público por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PP. 1658/2000).

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

Contratación.


