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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

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. 90 de la 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 del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago. Ver Pliego: Unico

libramiento.
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 los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 23 de febrero de 1999.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso sin variantes
de carácter técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de suministro. (PD. 579/99).

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

tórico.
C/ Levíes, 17. 41071, Sevilla.
Telf.: 95/455.98.75. Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para Bibliotecas Públicas

Municipales.
b) Número de expediente: C99004SU98IP.
c) Lugar de entrega: En cada una de las Bibliotecas que

se especifican en el expediente.
d) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguiente a

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

92.048.690 ptas., IVA incluido. 553.223, 769 euros.
5. Garantías exigidas. Garantía provisional: 2% presu-

puesto base de licitación: 1.840.974 ptas. 11.064,476 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Servicio de Instituciones del Patrimonio His-

tórico (C/ Levíes, 17, de Sevilla).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Las exigidas en

el art. 16.1.c) y art. 18.d) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

19 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Registro
General. C/ San José, 13, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 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 (C/ San José, 13).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 5 de mayo de

1999.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Una vez que tenga

lugar la recepción provisional, se tramitará el pago en un único
libramiento (art. 100.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: En el caso
que resultara adjudicataria del contrato una unión de empre-
sarios, su forma jurídica se ajustará a los requisitos previstos
en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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.

12. Fecha de envío de anuncio al DOCE: 24 de febrero
de 1999.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contratos de
servicios. (PD. 632/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13, 41071, Sevilla.
Tlfno: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Limpieza en la Sede de la Secretaría

General Técnica de la C/ San José, núm. 13, de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

b) Número de expediente: K99001CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.050.000 ptas. (incluido IVA) (72.421,96 euros).
5. Garantía provisional (2% Presupuesto de licitación):

241.000 ptas. (1.448,44 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión 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: No se requiere.
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b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-
tado c) del artículo 16.1 y el apartado d) del art. 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/95.

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.

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Antonio J. Hidalgo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de los trabajos que se citan. (Expte. 194/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 194/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Conservación, Reparación y Refor-

ma del Viario y Espacios Públicos del Municipio de Sevilla,
Sector 1.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 19
de noviembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 112.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1999.
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A.

Sando.
Nacionalidad: Española.
Baja de adjudicación: 7,5%.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de los trabajos que se citan. (Expte. 195/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 195/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Los Trabajos de Conservación,

Renovación y Reforma del Viario y Espacios Públicos del Muni-
cipio de Sevilla, Sector 2.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 19
de noviembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 112.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1999.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Baja de adjudicación: 6,33%.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 213/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Consolidación, Repa-

ración y Ejecución de Revestimiento de Fachada de la Antigua
Iglesia del Convento Ntra. Sra. del Valle.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 143,
de fecha 17 de diciembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 25.122.797 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1999.
Contratista: Sociedad Cooperativa Frajoman.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 22.610.517 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.


