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c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos 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, 5 de diciembre de 2000.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin variantes
de carácter técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 54/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00. Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Organización y elaboración de las bases de datos del

Museo de Bellas Artes de Córdoba.
b) Número de expediente: C00189CA14IP.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
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:

4.245.026 pesetas (IVA incluido). Importe en euros:
25.513,12.

5. Garantías. Provisional: 84.901 pesetas (IVA incluido).
Importe en euros: 510,27.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

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

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final del 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: Registro General de la Consejería
de Cultura. C/ San José, 13. Sevilla, 41071.

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, Texto Refundido LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. C/ San José, 13. Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo 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: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos parciales.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos 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, 5 de diciembre de 2000.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
que se citan.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y, a los efectos determinados en
el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos que, a continuación, se relacionan:

Núm. expediente: 1280/00/M/00.
Título: Protección y regeneración de humedales en la pro-

vincia de Cádiz.
Adjudicatario: Ibersilva, S.A.
Importe: 19.858.350 ptas. (euros 119.351,08).

Núm. expediente: 1302/00/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en montes municipales de

la zona Suroriental de la provincia de Jaén.
Adjudicatario: U.T.E. (Hermanas Mora, S.L.-Talher, S.A.).
Importe: 384.133.537 ptas. (euros 2.308.689,05).

Núm. expediente: 1327/00/M/00.
Título: Tratamientos preventivos en montes de la Sub-

bética Cordobesa.
Adjudicatario: Forestaria, S.L.
Importe: 133.979.712 ptas. (euros 805.234,28).

Núm. expediente: 1355/00/M/00.
Título: Mejora de alcornocal en la zona Norte Occidental

de la provincia de Jaén.
Adjudicatario: Sufi, S.A.
Importe: 26.194.046 ptas. (euros 157.429,39).

Núm. expediente: 1378/00/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en montes de Ayuntamien-

to en el P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas. Jaén.
Adjudicatario: Terres, Empresa Constructora, S.L.
Importe: 20.150.000 ptas. (euros 121.103,93).

Núm. expediente: 1396/00/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en montes de Ayuntamien-

to en el P.N. de los Alcornocales. Cádiz.
Adjudicatario: Servicios Forestales, S.A.
Importe: 186.083.582 ptas. (euros 1.118.394,85).

Núm. expediente: 1482/00/M/00.
Título: Desarrollo del sistema de gestión del seguimiento

y estadísticas de incendios forestales, actuaciones preventivas
y cálculo de tasas.

Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: 21.944.500 ptas. (euros 131.889,10).


