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b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y tres millones quinientas sesenta y una mil dieciséis pesetas
(33.561.016 ptas.). Doscientos un mil setecientos cinco euros
con setenta y siete céntimos (201.705,77 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y Código Postal: 11300, La Línea de la Con-

cepción, Cádiz.
d) Teléfono: 956/02.65.64.
e) Telefax: 956/02.65.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Dirección Gerencia del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 3215/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. 41071, Sevilla.
Tfno.: 95/503.69.00. Fax: 95/503.69.01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del retablo mayor. Iglesia Parro-

quial de la Purísima Concepción. Zufre (Huelva).
b) Número de expediente: A00011.CA.00.BC.
c) Lugar de ejecución: Zufre (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.

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

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

15.477.372 ptas. (inc. IVA). 93.020,88 euros.
5. Garantías. Provisional: 307.547 ptas. 1.848,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico. C/ Levíes,
núm. 27. 41071, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas Particulares.
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
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Cultura, sito en C/ San José, núm. 13. 41071, Sevilla.

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 89 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Cultura, sita en C/ San José, núm. 13.
41071, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día
natural después del indicado en el punto 8.a); si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.

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

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, 13 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

ANUNCIO de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, por el que se convoca el con-
curso público para la adjudicación del contrato de obras
para la adaptación museográfica del conjunto histórico
Medinat Al Zahra (Córdoba). (PD. 3210/2000).

Entidad adjudicataria: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: Las obras a ejecutar en el conjunto arqueológico
de Medinat Al Zahra (Córdoba) son:

Apartado 1. Cubierta del edificio basilical superior y pro-
tección de su pavimento de barro en el conjunto arqueológico
de Medinat Al Zahra.
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Apartado 2. Construcción de una pasarela peatonal de
comunicación entre la terraza superior del palacio y la que
preside el «Salón Rico» de Medinat Al Zahra, y protección
de pavimentos.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

- Apartado núm. 1. Cincuenta y siete millones trescientas
nueve mil setecientas sesenta y nueve pesetas (57.309.769
ptas./344.492,48 euros).

- Apartado núm. 2. Treinta y siete millones quinientas
setenta y cuatro mil seiscientas ocho pesetas (37.574.608
ptas./225.863,23 euros).

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, sita
en C/ Levíes, núm. 17, 41004, Sevilla.

Forma de adjudicación: Mediante concurso público abierto.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Clasificación de la Empresa Adjudicataria: C-3.
Plazo de presentación de las proposiciones: Trece (13)

días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de este anuncio. Si el último día de ven-
cimiento del plazo fuese inhábil, podrán presentarse propo-
siciones al día siguiente.

Lugar de presentación: Registro de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, C/ Levíes, núm. 17,
41004, Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 12,00 horas del quinto día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, en la
sede de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses a contar desde la
fecha que se indique en el contrato.

Plazo de subsanación: Tres (3) días.
Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de Medinat

Al Zahra (Córdoba).
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.
El licitador estará obligado a mantener su oferta al menos

durante el período de tres (3) meses.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Javier Domingo Morales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de consultor ía y asistencia. (PP.
3212/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: PR.1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Anteproyecto,

Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad, de las obras
de adaptación del Edificio 32 a Rectorado», de la Universidad
Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio 32 del Campus de la Uni-

versidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego23.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de consultor ía y asistencia. (PP.
3213/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: PR.2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Anteproyecto,

Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad de las obras
de adaptación del Edificio 24 “Fausto Elhuyar y de Suvisa”,
a Aulario, Departamentos y Laboratorios», de la Universidad
Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio 24 «Fausto Elhuyar y de

Suvisa», del Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.500.000 pesetas.


