
BOJA núm. 79Página núm. 11.026 Sevilla, 11 de julio 2000

b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución: 11 meses (septiembre de 2000

a julio de 2001).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaracion de urgencia por Resolución

de 28.6.2000.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías. Provisional: No se exige.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Telefono: 950/00.45.60.
e) Fax: 950/00.45.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del decimotercer

día natural siguiente a la publicación en BOJA si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y código postal: Almería, 04008.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratacion en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones; si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratacion hará público en el Tablón de Anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Limpieza de los Ccentros de enseñana que a continuación
se indican:

1. Centro y localidad: I.E.S. Azcona (Almería). Presupues-
to base de licitación: 9.774.030 ptas. (58.743,10 euros).

2. Centro y localidad: I.E.S. Cruz de Caravaca (Almería).
Presupuesto base de licitación: 7.720.434 ptas. (46.400,74
euros).

3. Centro y localidad: I.E.S. Maestro Padilla (Almería).
Presupuesto base de licitación: 7.720.434 ptas. (46.400,74
euros).

4. Centro y localidad: I.E.S. de Benahadux (Benahadux).
Presupuesto base de licitación: 5.839.872 ptas. (35.098,34
euros).

5. Centro y localidad: I.E.S. de Carboneras (Carboneras).
Presupuesto base de licitación: 7.299.840 ptas. (43.872,99
euros).

6. Centro y localidad: I.E.S. Jaroso (Cuevas de Alman-
zora). Presupuesto base de licitación: 3.186.596 ptas.
(19.151,83 euros).

7. Centro y localidad: I.E.S. La Paz en Las Norias (El
Ejido). Presupuesto base de licitación: 3.308.757 ptas.
(19.886,03 euros).

8. Centro y localidad: I.E.S. de Mojácar (Mojácar). Pre-
supuesto base de licitación; 5.037.65 ptas. (30.276,89
euros).

9. Centro y localidad. I.E.S. de la Mojonera (La Mojonera).
Presupuesto base de licitación: 6.617.515 ptas. (39.772,07
euros).

10. Centro y localidad: I.E.S. Mar Serena (Pulpí). Pre-
supuesto base de licitación: 5.262.488 ptas. (31.628,19
euros).

11. Centro y localidad. I.E.S. de Purchena (Purchena).
Presupuesto Base de licitación: 2.851.500 ptas. (17.137,86
euros).

12. Centro y localidad: I.E.S. Antonio Machado (Roquetas
de Mar). Presupuesto base de licitación: 4.411.677 ptas.
(26.514,71 euros).

13. Centro y localidad: I.E.S. de Sta. Maria del Aguila
(El Ejido). Presupuesto base de licitación: 7.354.969 ptas.
(44.204,25 euros).

14. Centro y localidad: I.E.S. de Venta Gutiérrez (Vícar).
Presupuesto base de licitación: 8.554.500 ptas. (51.413,58
euros).

Almería, 28 de junio de 2000.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso, sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 1812/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, Granada, 18009.
Tlfnos.: 958/22.75.25-26-27.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de adaptación de un

pabellón del edificio «Nuevos Museos» de la Alhambra para
Archivo, Biblioteca y Almacén del Museo.

b) Numero de expediente: 2000/102935.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

40.700.000 ptas. (IVA incluido), 244.611,92 euros.
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5. Garantías. Provisional: 814.000 ptas. (4.892,24
euros).

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: No se exige.
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

de 2 de agosto de 2000.
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).

e) 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 día 7 de septiembre

de 2000.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 12 certificaciones.
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. Fecha de envío a DOCE y BOE: 12 de junio de 2000.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de junio de 2000.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso, sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 1813/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, Granada, 18009.
Tlfnos.: 958/22.75.25-26-27.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Peinador Alto de la Reina.

Fase I.
b) Numero de expediente: 2000/097873.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

47.647.000 ptas. (IVA incluido), 286.364,23 euros.
5. Garantías. Provisional: 952.940 ptas. (5.727,28

euros).
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: No se exige.
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

de 2 de agosto de 2000.
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).

e) 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 día 7 de septiembre

de 2000.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 6 certificaciones.
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. Fecha de envío a DOCE y BOE: 12 de junio de 2000.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de junio de 2000.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 2000, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia subasta
para la enajenación de bienes muebles. (Expte.:
P-4/2000). (PP. 1837/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-4/2000.
2. Objeto de la subasta.
a) Lote 1: Buque Tartessos II. Tipo de licitación:

5.370.000 ptas., Lote 2: Vehículo Opel Senator, matrícula
CA-8659-AN. Tipo de licitación: 783.000 ptas.

c) Lugar de la subasta: Universidad de Cádiz.
3. Garantías. Provisional: 20% del presupuesto de

licitación.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: C/ Ancha, 10.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956/22.39.68.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.


