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Debe decir:
7. Entidad adjudicadora: Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo Todos, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Sevilla, 15 de septiembre de 1998

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha acordado hacer
pública la adjudicación, mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso, del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar.

c) Número de expediente: 00/87/11/13/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que se

regirá la construcción de Centros de Educación Secundaria
de los tipos D2, D3 y D4, previstos en el Mapa de Enseñanza
y Red de Centros de Andalucía.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

714.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo y 20 de julio de 1998.
b) Contratistas:
Ferrovial, S.A.
Dragados y Construcciones, S.A.
Ute Alquimodul, S.A. y Moduldesing, S.A.
Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
Constructora San José, S.A.
Ute Heliopol, S.A.-Emte, S.A. y Wiron Prefabricados.
Modulares, S.L.
Ute Imasa Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A. y

Proyectos Modulares Prehis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 17 de septiembre de 1998.- El Director General, José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 3152/98).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.

Tf.: (958) 22.75.25/26/27.
Fax: (958) 22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de Palacios en el Conjunto Monu-

mental de la Alhambra y Generalife.
b) Número de expediente: 1998/206233.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
26.000.000 de ptas. (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 520.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
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 III, Subgrupo 6, Categoría B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto 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: Véase punto 1, Registro
General.

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 (artículo 90, Ley 3/1995).

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidierá con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 12 Certifica-

ciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

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 observados
en la documentación.

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

Granada, 18 de septiembre de 1998.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1998, 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 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 159/98/M/00.
Título: «Instalación de un sistema de vigilancia y detección

automática de incendios forestales en Huelva».
Adjudicatario: E.N. Bazán, S.A.
Importe: 114.815.234 ptas.

Núm. expte.: 161/98/M/00.
Título: «Adquisición de baterías acumuladoras para por-

tátiles y que son necesarias en la red de comunicaciones exis-
tente en las provincias para la detección y extinción de incen-
dios forestales».

Adjudicatario: Teltronic, S.A.
Importe: 5.435.196 ptas.

Sevilla, 9 de septiembre de 1998.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se convoca
subasta por procedimiento abierto para la contratación
del aprovechamiento que se indica. (PD. 3168/98).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de mesas de contratación administrativa, subvenciones y crea-
ción de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de 25 de
febrero de 1997),

HE RESUELTO

Convocar subasta por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamiento forestal cuyas características se
detallan a continuación:

1. Objeto: Aprovechamiento de 5.600 Tm de madera
de pino en cargadero y c/c, en el monte Madroñalejo (T.M.
Aznalcóllar).

2. Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Subasta.
6. Presupuesto máximo de licitación: 16.240.000 ptas.
7. Garantía provisional: 324.800 ptas.
8. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono. 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

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

empresarial en Explotaciones Forestales o en Aserrío de madera
en rollo, indistintamente.

10. Plazo de presentación de ofertas: Trece días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 21 del Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que han de regir el contrato de aprovechamiento (BOJA
núm. 22, de 24 de febrero de 1998).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, sito en la Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister),
1.ª planta de Sevilla, código postal 41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Ocho días naturales después de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.


