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y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto por con-
curso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n; C.P.

41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección y asistencia técnica al Proyecto Alian-

zas para la Conservación.
b) Número de expediente: A01001CA41IH.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de

mayo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

14.000.000 de ptas. (84.141,69 euros) (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: Pedro Salmerón Escobar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de ptas.

(84.141,69 euros) (IVA incluido).

Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO de concurso de subasta pública, por
procedimiento ordinario y abierto, para la contratación
de obras. (PP. 2503/2001).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión ordinaria el día 3 de agosto de 2001, tuvo
a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio
del expediente de contratación relacionado con la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de nueva apertura y
urbanización de la prolongación de la calle del Duende, de
esta ciudad de Aracena, promovido por el Excmo. Ayunta-
miento y firmado por los Servicios Técnicos Municipales.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 78
del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia subasta pública, por
procedimiento ordinario y abierto, para llevar a buen fin las
obras relacionadas, en base al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato. Adjudicación de las obras inclui-
das en el proyecto de nueva apertura y urbanización de la
prolongación de la calle del Duende, de esta ciudad de Aracena,
promovido por el Excmo. Ayuntamiento y firmado por los Ser-
vicios Técnicos Municipales.

2.º Presupuesto del contrato: 30.626.538 pesetas, IVA
incluido, es decir, 184.069,20 euros.

3.º Duración del contrato. Seis meses, a contar de la
fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo de
las obras consideradas.

4.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato establecido por la Administración como base de la
licitación.

5.º Garantía definitiva: El 4% del precio de la adju-
dicación.

6.º Exposición del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes a
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación, en el caso
de presentación de alegaciones.

7.º Presentación de proposiciones: Durante los 26 días
naturales siguientes a la publicación de los edictos anterior-
mente considerados.

8.º Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que se encuentra a dis-
posición de todas las personas interesadas en este expediente,
en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a veintinueve de agosto de dos mil
uno.

Aracena, 30 de agosto de 2001.- El Alcalde.

ANUNCIO concurso público, ordinario y abierto,
para la contratación de un Arquitecto para la Redac-
ción del Proyecto para la construcción de la nueva
Casa Cuartel de la Guardia Civil. (PP. 2504/2001).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión ordinaria el día 3 de agosto de 2001, tuvo
a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio
del expediente relacionado con la contratación de un Arquitecto
para la Redacción del Proyecto para la construcción de la
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta Ciudad de
Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 78
del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia concurso público, ordi-
nario y abierto, para llevar a buen fin la contratación rela-
cionada, en base al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato: Contratación de un Arquitecto
para la Redacción del Proyecto para la construcción de la
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta Ciudad de
Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento.

2.º Presupuesto del contrato: 12.155.011 pesetas, IVA
incluido, es decir, 73.053,09 euros.

3.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato, establecido por la Administración como base de la
licitación.

4.º Garantía definitiva: El 4% del precio de la adju-
dicación.

5.º Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación en el caso
de presentación de alegaciones.

6.º Presentación de proposiciones: Durante los 15 días
naturales siguientes a la publicación de los edictos anterior-
mente considerados.

7.º Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que se encuentra a dis-
posición de todas las personas interesadas en este expediente
en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a veintinueve de agosto de dos mil uno.

Aracena, 30 de agosto de 2001.- El Alcalde.


