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establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta de los adjudicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 15/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a los cursos de
Administración de Redes y Aplicaciones Informáticas y otros
a celebrar en la localidad de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 7 al 26 de septiembre de

1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.750.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 395.000 pesetas.

Núm. de expediente: 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a los cursos de
Representaciones Escénicas y Espectáculos, y otros a cele-
brar en la localidad de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 7 al 26 de septiembre de

1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.240.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 264.800 pesetas.

Núm. de expediente: 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a las actividades
de Formación que se van a celebrar durante el mes de
septiembre de 1997 en las provincias de Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Del 7 al 19 de septiembre de

1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.380.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 307.600 pesetas.

Núm. de expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a las actividades
de Formación que se van a celebrar durante los meses
de septiembre y octubre de 1997 en la provincia de
Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Del 7 de septiembre al 3 de

octubre de 1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.000.000 pesetas.

5. Garantía.
Provisional: 380.000 pesetas.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios mediante
procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra
y Generalife. C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Gra-
nada . Te lé fonos : 958/22.75 .25-26-27. Fax :
958/22.63.63.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de mantenimiento agrícola y de

jardinería.
b) Número de expediente: 1997/053402.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

12.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 18.998.799 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista: Agropark, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.129.980 ptas.

Granada, 14 de mayo de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios mediante
procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra
y Generalife. C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Gra-
nada . Te lé fonos : 958/22.75 .25-26-27. Fax :
958/22.63.63.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Exposición permanente del Museo de la

Alhambra.
b) Número de expediente: 1997/042968.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

20.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 29.910.110 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista: Logística de Actos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.500.000 ptas.

Granada, 14 de mayo de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios mediante
procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra
y Generalife. C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Gra-
nada . Te lé fonos : 958/22.75 .25-26-27. Fax :
958/22.63.63.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de espacios exteriores.
b) Número de expediente: 1997/053035.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

12.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 47.063.643 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista: Ingeniería Ambiental Andaluza, S.A.

(Iasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.697.076 ptas.

Granada, 14 de mayo de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de los con-
tratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dirección: Isla de
la Cartuja, 1. C.P. 41071. Tlfno.: 446.05.94. Fax:
446.01.29.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de vigilancia y seguridad de la

dependencia del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Número de expediente: A97002CS41IH.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13

de marzo de 1997.

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: 15.481.198 ptas.

(Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 1997.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.242.400 ptas. (Inc.

IVA).

Sevilla, 11 de junio de 1997.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
2202/97).

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se indica.

En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997) he resuelto:

Convocar concurso por procedimiento abierto para
la contratación de servicio de limpieza de las oficinas de
esta Delegación Provincial en la Avda. de la Innovación
s/n (Edif. Minister) de Sevilla, cuyas características se deta-
llan a continuación:

1. Objeto: Limpieza de las oficinas de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla
sitas en la Avda. de la Innovación s/n (Edif. Minister) de
Sevilla.

2. Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 15.600.000 ptas.
7. Garantía provisional: 312.000 ptas.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n. (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla 41020
d) Teléfono: (95) 4254392.
e) Fax: (95) 4675915.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

en el Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
10. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.


