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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, 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 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos de obras de emergencia
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. Relación de obras:

Expediente: A01.001OE.14BC.
Título: Obra de Emergencia en las Murallas de Castro

del Río (Córdoba).
Adjudicatario: Juan Cordobés Sánchez.
Presupuesto de adjudicación: 17.140.953 ptas.

(103.019,20 euros).

Expediente: A01.002OE.14BC.
Título: Obra de Emergencia en el Alcázar de los Reyes

Cristianos (Córdoba).
Adjudicatario: Cooperativa de la Construcción de Villa-

nueva de Córdoba, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 20.217.000 ptas.

(121.506,62 euros).

Expediente: A01.001OE.18BC.
Título: Obra de Emergencia en las cubiertas del claustro

y celdas del Monasterio de San Jerónimo (Granada).
Adjudicatario: Coroysan, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Presupuesto de adjudicación: 29.365.400 ptas.

(176.489,61 euros).

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja,

C.P. 41092.
Tlfno.: 95/503.70.70; Fax: 95/503.70.54.
2. 0bjeto del contrato.
a) Título: Suministro de las obras de arte denominadas

«Bus Stop», de Pedro Mora, y «Veinte años más tarde», de
Soledad Sevilla.

b) Número de expediente: G01003SA00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación: 15.050.000 ptas. (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Industrias Artísticas Madrileñas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.050.000 ptas. (IVA

incluido).

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.- El Director, José
Antonio Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 3440/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja,

C.P. 41092.
Tlfno.: 95/503.70.70; Fax: 95/503.70.54.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento del Centro Andaluz

de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G01034CS00AC.
c) Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo.
d) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

41.250.000 ptas. (247.917,49 euros).
5. Garantías.
Provisional: 825.000 pesetas (4.958,35 euros).
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. 0btención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en el Servicio de Administración.

Interior y Gestión Económica del CAAC.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las veinte horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA. (Si el 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
del CAAC.

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 (art. 89 del Texto Refundido de la LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
c) Fecha y hora: A las diez horas del quinto día natural

después del indicado en el punto 7.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

10. 0tras informaciones.
a) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 8 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.
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11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de diciembre de 2001.- El Director, José
Antonio Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras realizado
mediante concurso, por procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.
Tfno.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Pabellón Sur del Generalife.
b) Número de expediente: 2001/152418.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

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

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

28.765.368 ptas., IVA incluido (172.883,34 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Oscenses del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.477.714 ptas./

171.154,51 euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009. Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Proyecto de acondicionamiento

de la ladera del Bosque de San Pedro, entorno del Rey Chico
y Camino del Avellano.

b) Número de expediente: 2001/141331.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

8.000.000 de ptas., IVA incluido (48.080,97 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2001.
b) Contratista: Tejedor Cabrera, Antonio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.920.000 ptas./47.600,16

euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudios de reconocimiento geotécnico del Tajo

de San Pedro.
b) Número de expediente: 2001/152408.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

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

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

9.442.371 de ptas., IVA incluido (56.749,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2001.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.584.000 ptas./51.590,88

euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.


