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16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia
realizada mediante procedimiento abierto por concurso que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.

Expediente: BC3A003.14HD.
Título: Dirección Facultativa y Auxiliar de las Obras de

Restauración en las Murallas del Alcázar Viejo. (Córdoba).
Adjudicatarios: Don Juan Jiménez Povedano, don Antonio

Castro Escobar, doña Mercedes Castro del Río, doña María
Soledad Pascual Ortiz, don Alfonso Aljama de la Haba y don
Rafael Pérez Morales.

Presupuesto de adjudicación: 5.142.930 ptas.
(30.909,63 euros).

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adjudicación
del citado contrato, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva de los Contratos de obras de emergencia
que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.
2. Relación de obras:

Expediente: A00.001OE.04BC.
Título: Obra de emergencia en la Casa del Rey Chico

en Fuente Victoria, Fondón (Almería).
Adjudicatario: Construcciones Rivaro, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 10.826.280 ptas.

(65.067,25 euros).

Expediente: A00002OE.41BC.
Título: Obra de emergencia en la Cúpula y Cubierta Supe-

rior del Altar Mayor y Bóveda Principal de la Iglesia del Divino
Salvador (Sevilla).

Adjudicatario: Construcciones Rehurcón, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 20.972.131 ptas.

(126.045,05 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia
realizada mediante procedimiento abierto por concurso que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.

Expediente: BC1A009.41HD.
Título: Dirección Facultativa y Auxiliar de las Obras de

Restauración en el Monasterio de San Isidoro del Campo, 3.ª
fase. Santiponce (Sevilla).

Adjudicatario: AGC y Asociados, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.885.185 ptas.

(41.380,80 euros).

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adjudicación
del citado contrato, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia
realizada mediante procedimiento abierto por concurso que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.

Expediente: BC3A006.14HD.
Título: Dirección Facultativa y Auxiliar de las Obras de

Restauración en los Baños Califales del Campo de los Mártires
(Córdoba).

Adjudicatarios: Don Francisco Torres Martínez, don Anto-
nio Murillo Fernández y don Francisco Barrena Pastor.

Presupuesto de adjudicación: 5.700.000 ptas.
(34.257,69 euros).

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adjudicación
del citado contrato, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
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Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se cita.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz.

Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35, C.P. 11001. Tfno.:
956/00.94.00. Fax: 956/00.94.45.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Consolidación del Teatro Romano del Conjunto

Arqueológico de Baelo-Claudia. Bolonia-Tarifa (Cádiz).
b) Número de expte.: C98040PC11IP.
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:

46.239.066 ptas. (IVA incluido) (277.902,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2000.
d) Empresa adjudicataria: Construcciones Felipe Caste-

llano, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 46.007.871 ptas.

(276.512,87 euros).

Cádiz, 22 de diciembre de 2000.- La Delegada, Josefa
Caro Gamaza.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz.

Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35, C.P. 11001. Tfno.:
956/00.94.00. Fax: 956/00.94.45.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Conservación y restauración del órgano de la

Iglesia de San Jorge de Alcalá de los Gazules (Cádiz).
b) Número de expte.: A00 006 CA 11 CA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
d) Adjudicatario: Taller de Organería Acitores, S.L.
e) Presupuesto de adjudicación: 20.226.809 ptas.

(121.565,57 euros).

Cádiz, 29 de diciembre de 2000.- La Delegada, Josefa
Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Dirección General de Planificación, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 161/2001).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio denomi-
nado: «Control y Mantenimiento del Subsistema de Recursos
Hídricos de la Red de Información Ambiental de Andalucía»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 2007/00/P/00.
Presupuesto: Nueve millones setecientas mil (9.700.000)

pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 20 de diciembre de 2002.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siu-
rot, 50, Sevilla, donde podrán ser examinados por los inte-
resados de 9 a 13 horas durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 15 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95/500.31.32) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especificada
en la Cláusula 23.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Técnica», especificada en la
Cláusula 23.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en la
Cláusula 23.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, a las doce horas del décimo día al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de
Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Director General, Rafael
Silva López.


