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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, 14 de julio de 2000.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso sin variantes de carác-
ter técnico por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de suministro. (PD. 2090/2000).

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

tórico.
C/ Levíes, 17. Sevilla, 41071.
Telf. 95/503.66.00. Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para bibliotecas públicas

municipales.
b) Número de expediente: C00117SU98IP.
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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

69.456.295 ptas. (IVA incluido). (417.432,33 euros).
5. Garantías exigidas.
Garantía provisional: 2% presupuesto base de licitación:

1.389.126 ptas. (8.348,64 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Lugar: Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico

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

ción: 18 de septiembre de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: Las exigidas en

el art. 16.1.c y art. 18.a del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

21 de septiembre de 2000.
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. 89 del TR de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto publico.
b) Lugar: Sala de Juntas (C/ San José, 13).
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del día 9 de octubre

de 2000.
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. 99.2 del TR de la Ley 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 del TR de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 al DOCE: 21 de julio de 2000.

Sevilla, 21 de julio de 2000.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente,
Delegación Provincial de Almería.

Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,
2.ª planta. C.P. 04071.

Tlfno: 950/01.28.00. Fax: 950/01.28.26.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Tratamientos Selvícolas en 172 has en las Coco-

tas (Al-10017), Almería.
c) Número de expediente: 649/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

de 31.8.1999.
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: Cuarenta

y cinco millones cuatrocientas seis mil doscientas noventa y
seis pesetas (IVA incl.) (45.406.296 ptas., 272.897,33
euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.10.1999.
b) Contratista: AUDECA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones sete-

c i en tas s i e t e mi l dosc i en tas d i ec i s i e t e pese tas
(31.707.217 ptas., 190.564,21 euros).

Almería, 27 de junio de 2000.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Dle-
geación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se detalla:


