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b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

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 Téc-

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

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-
tiembre de 1997.

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

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

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 obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, 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
asistencia. (PD. 1975/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60; Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Retablo S. Juan Bautista. Igle-

sia Santiago de Montilla. Córdoba.
b) Número de expediente: A97002CA14BC.
c) Lugar de ejecución: Montilla.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.000.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantía.
Provisional: 260.000 ptas., si procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales,

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

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 3, Subgrupo 8, Categoría: A.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

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 Téc-

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

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-
tiembre de 1997.

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

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

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 obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, 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
asistencia. (PD. 1976/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60; Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Bienes Muebles en el Coro de

Sta. Clara de Moguer. Huelva.
b) Número de expediente: A97002CA21BC.
c) Lugar de ejecución: Moguer.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.000.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantía.
Provisional: 480.000 ptas., si procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales,

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

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 3, Subgrupo 8, Categoría: A.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones

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

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

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 Téc-

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

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-
tiembre de 1997.

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

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

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 obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, 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
asistencia. (PD. 1977/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60; Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Retablo Mayor Iglesia Parro-

quial de Cañar. Granada.
b) Número de expediente: A97003CA18BC.
c) Lugar de ejecución: Cañar.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantía.
Provisional: 300.000 ptas., si procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales,

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

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 3, Subgrupo 8, Categoría: A.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

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

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

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 Téc-

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

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-
tiembre de 1997.

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

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

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 obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia. (PD. 1970/97).

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

Histórico.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Telf.: 455.98.75; fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y gestión de un sistema de infor-

mación integral de Instituciones.
b) Número de expediente: C97154CA98IP.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.221.528 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 84.431 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.


