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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo concidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). (Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de
servicio. (PD. 3073/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D021589SV41IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de la Reales Atarazanas de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.633,12 euros.
5. Garantía provisional: 892,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Infraestructura y Gestión de
Instituciones.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.66.12.
e) Telefax: 95/503.66.14.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo concidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de octubre de 2002.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras. (PD. 3076/2002).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Delega-
ción Provincial de Cádiz.

Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35. C.P. 11001.
Tfnos.: 956/00.94.00/1. Fax: 956/00.94.45.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Consolidación y acondicionamiento de acceso

al Yacimiento Arqueológico Factoría de Salazones. Teatro
Andalucía (Cádiz).

b) Número de Expte.: B02 1125 OB11CA.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 5 meses desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

174.114,70 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1. Sección de Gestión Económica

(Negociado de Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K-7-d.
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b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación 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 Dele-
gación Provincial de Cultura, de Cádiz, C/ Cánovas del Cas-
tillo, 35, 11001, Cádiz.

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 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 Delegación Provincial de

Cultura, en la dirección reseñada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del octavo día natural

después del indicado en punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladaría 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 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 en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 3 de octubre de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de julio de 2002, del Archivo General de Andalucía,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios.
(BOJA núm. 115, de 1.10.2002). (PD. 3077/2002).

Advertido error en la Resolución del Archivo General de
Andalucía, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios con núme-
ro de expediente: C02004CS41AA, «Microfilmación de
720 legajos del Archivo Ducal de Medinaceli», en anuncio
insertado en el BOJA núm. 115, de fecha 1 de octubre de
2002, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En el apartado 7 del anuncio, referido a los requisitos
específicos del contratista, donde dice:

«Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

a) Documentación señalada en los apartados a) y b) del
art. 16.1 y el apartado a), b) y c) del artículo 19 del R. Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.»

Debe decir:

«Clasificación: Según normativa anterior (de acuerdo con
la Orden de 24 de noviembre de 1982), Grupo III, Subgru-

po 03, Categoría D; según normativa vigente (art. 37 del Real
Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas), Grupo M, Subgrupo 05, Categoría B.»

Por aplicación de lo previsto en el artículo 75 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se establece prorrogar en quince (15)
días naturales el plazo de presentación de ofertas, a partir
del día siguiente de la publicación del presente anuncio,
quedando fijado el día de apertura de las ofertas a las 10
horas del décimo día natural, a partir del siguiente al de fina-
lización de presentación de ofertas (si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil).

Sevilla, 1 de octubre de 2002

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y vía de urgencia
para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3078/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edif. Mirador; C.P.

23071, Jaén.
Tlfno.: 953/01.24.00; Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de Estación Depuradora de Aguas

Residuales y Colectores en Bélmez de la Moraleda (Jaén).
b) Número de expediente: 868/2002/C/23.
c) Lugar de ejecución: Bélmez de la Moraleda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.001.601,32 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 8; Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.


