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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 3529/2002).

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: D023098HA11IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección Auxiliar Obras de Eje-

cución de la Unidad de Recepción en el Conjunto Arqueológico
Baelo-Claudia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ensenada de Bolonia. Tarifa

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

53.627,86 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico. Servicio de Infraestructuras y Gestión de las
Instituciones.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 95/503.66.12.
d) Telefax: 95/503.66.14.
e) 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) 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 coincidiera 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 séptimo 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.

10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 3530/2002).

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: D023095HF11IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa Obras de

Ejecución de la Unidad de Recepción en el Conjunto Arqueo-
lógico Baelo-Claudia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ensenada de Bolonia. Tarifa

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

53.627,86 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico. Servicio de Infraestructuras y Gestión de las
Instituciones.

b) Domicilio: 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 coincidiera 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 séptimo 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.


