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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales suministros de pare-
cida índole realizados en los tres últimos años, que incluya
fechas, beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en el Texto Refundido de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del decimotercer día natural

a contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
al Centro Andaluz de Flamenco la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama, en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Centro Andaluz de Flamenco, sito en Plaza de San Juan, 1,
Palacio Pemartín, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Centro Andaluz de Fla-

menco, sito en Plaza de San Juan, 1, Palacio Pemartín, de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Fecha: El tercer día hábil posterior al del cierre de
admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladará al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres, en
cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y el
nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, y en los sobres
números 1 y 2, el resto de documentación ordenada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el supuesto de que la entrega de documentación se
realice en mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas
en el apartado 8.c) de este anuncio, de 9,00 a 14,00 horas
y de lunes a viernes, excepto festivos.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 2000.- El Director, Calixto
Sánchez Marín.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso con variantes de carácter técnico, por
procedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicio. (PD. 2865/2000).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Delega-
ción Provincial de Sevilla.

Dirección: Castelar, 22. C.P. 41001.
Tfno.: 955/03.62.00. Fax: 955/03.62.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza Ordinaria del Museo de Bellas Artes

de Sevilla.
b) Número de expediente: C00.005.CS.41.SE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
24.000.000 de ptas., IVA incluido, equivalente a 144.242,90
euros.

5. Garantías. Provisional: 480.000 ptas., equivalente a
2.884,85 euros.

6. Plazo de ejecución: Dos años a partir de la firma del
contrato.

7. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Sección de Gestión Económica de la Delegación

Provincial de Cultura.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
8. Requisitos específicos.
a) Clasificación: Sí se requiere.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Admi-

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

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o domin-
go, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
administrativa, documentación técnica y la proposición eco-
nómica exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Dele-
gación de Cultura.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
10. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura.
c) Fecha y hora: A las 13 horas del día 29 de noviembre.
11. Otras informaciones.
a) Forma de pago: Mensual.
b) Forma jurídica de las uniones temporales de empre-

sarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el art. 23 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha,
y en el lugar indicado en el punto 10, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de suministro. (PD. 2866/2000).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Delega-
ción Provincial de Sevilla.

Dirección: Castelar, 22. C.P. 41001.
Tfno.: 955/03.62.00. Fax: 955/03.62.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Grupo Electrógeno y Puerta Metálica para el

Museo de Bellas Artes.
b) Número de expediente: C00.002.SM.41.SE.
c) Elementos a suministrar: Véase Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Suministro total.
e) Lugar de entrega: Museo de Bellas Artes.
f) Fecha de entrega: Véase Pliego de Prescripciones

Técnicas.
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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:

8.099.944 ptas., IVA incluido, equivalente a 48.681,64
euros.

5. Garantías. Provisional: 161.999 ptas., equivalente a
937,63 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Sección de Gestión Económica de la Delegación

Provincial de Cultura.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o domingo, se trasladará al día siguiente.)

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados, conteniendo, respectivamente, la documentación
administrativa, documentación técnica y la proposición eco-
nómica exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Dele-
gación de Cultura.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 29 de noviembre.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Un libramiento

a la entrega e instalación del Grupo Electrógeno y de la Puerta
Metálica.

b) Forma jurídica de las uniones temporales de empre-
sarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el art. 23 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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, 6 de noviembre de 2000.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de aprovechamiento forestal.
(PD. 2859/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Del. Prov. de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múlti-

ples, 7.ª planta. C.P.: 14071.
Tlfno.: 95/700.13.00.
Fax: 95/700.12.62.

2. Objeto del contrato.
Aprovechamiento de 6.864 metros cúbicos de madera

de pinus pinea, con corteza y en pie.
a) Título: Aprovechamiento de pinus pinea.
b) Número de expediente: CO-20018/002/00.
c) Término municipal: Villaviciosa.
Denominación del monte: Palomas Alcornocosas.
Número de elenco: CO-20018.
d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la fecha de firma

de acta de entrega.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

5.573.568 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 0 ptas.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral (Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de 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, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: 80% previo a la firma de contrato

y 20% liquidación final.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Córdoba, 30 de octubre de 2000.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de aprovechamiento forestal.
(PD. 2860/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Del. Prov. de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múlti-

ples, 7.ª planta. C.P.: 14071.
Tlfno.: 95/700.13.00.
Fax: 95/700.12.62.


