
BOJA núm. 114Página núm. 16.496 Sevilla, 2 de octubre 2001

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de septiembre de 2001, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratacion en su ámbito
(2001/175469) (PD. 2541/2001) (BOJA núm. 108,
de 18.9.2001). (PD. 2645/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: C.C. 2001/175469.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de Trans-

porte Colectivo para pacientes de Hemodiálisis en la provincia
de Jaén mediante concierto (ce175469-DPJ).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien
millones de pesetas (100.000.000 de ptas.). Seiscientos un
mil doce euros con diez céntimos (601.012,10 euros).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Debe decir:

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 21 de septiembre de 2001

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obras. (PD. 2653/2001).

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 la Iglesia de San Juan

Bautista».
b) Número de expediente: A98009PC.14BC.
c) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
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 base de licitación. Importe total:
24.721.162 pesetas, incluido IVA (148.577,18 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Conservación y Obras

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K-7-b.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural desde el siguiente al de la publicación 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: Consejería de Cultura, Registro
General.

d) Dirección: San José, núm. 13; C.P.: 41071, Sevilla.
Fax: 95/503.64.06.

e) 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 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de 21.6.2000).

f) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Cultura,

calle San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

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

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

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de
21.6.2000).

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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obras. (PD. 2654/2001).

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 las Torres Mocha y del Reloj».
b) Número de expediente: A99003PC.23BC.
c) Lugar de ejecución: Peal del Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
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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 base de licitación. Importe total:

29.632.467 pesetas, incluido IVA (178.094,713 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Conservación y Obras

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K-7-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural desde el siguiente al de la publicación 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: Consejería de Cultura, Registro
General.

d) Dirección: San José, núm. 13; C.P.: 41071, Sevilla.
Fax: 95/503.64.06.

e) 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 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de 21.6.2000).

f) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Cultura,

calle San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

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

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

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de
21.6.2000).

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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre concurso de urgencia para adju-
dicar obras de construcción de colegio de primaria en
los Cerros, manzana M-19, entre las calles Arona, Ate-
nas y Estrasburgo. (PP. 2612/2001).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción de

colegio de primaria en Los Cerros, manzana M-19, entre las
calles Arona, Atenas y Estrasburgo, se convoca concurso de
urgencia por procedimiento abierto, y, simultáneamente, se
exponen el Proyecto y expediente a información pública a efec-
tos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes espe-
cificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
187.279.181 pesetas (1.125.570,55 euros). A dicha can-
tidad se añadirá el IVA correspondiente, en las certificaciones
de obras que se cifra en la cantidad de 29.964.669 pesetas
(180.091,29 euros). El presupuesto total, IVA incluido, se
cifra en la cantidad de 217.243.850 pesetas (1.305.661,83
euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses, como máximo.

Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los
pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 3.745.584 pesetas (22.511,41
euros) y definitiva de 7.491.168 pesetas (45.022,83 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

Grupo I, Subgrupo 9, Categoría c.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOP, BOJA y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.

Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.

Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la
solvencia del licitador.

Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don ......................................................................,

mayor de edad, vecino de .................................................,

con domicilio en la calle ...................................................,

núm. .............................., NIF núm. ..............................,

en su propio nombre (o en representación de .......................

.............................., con domicilio en ..............................,

tfno. ...................................., conforme acredito en la forma

establecida), enterado del anuncio publicado por el Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca con-
curso de urgencia por procedimiento abierto para adjudicar
la ejecución de obras de construcción de colegio de primaria
en Los Cerros, manzana M-19, entre las calles Arona, Atenas


