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e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
obras. (PD. 3313/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D022409OB23IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de Intervención en

la Zona Arqueológica de Cástulo. Linares.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

273.821,16 euros.
5. Garantía provisional 5.476,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Infraestructura y Gestión de
Instituciones.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.66.20.
e) Telefax.: 95/503.66.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- Grupo A, subgrupo 2, categoría d.
- Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
- Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
- Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha de apertura de pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.

b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio

serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

CORRECCION de errores a la Resolución de 8
de octubre de 2002, de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
obras (PD. 3165/2002) (BOJA núm. 126, de
29.10.2002). (PD. 3323/2002).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 126,
de 29 de octubre de 2002, se procede a su subsanación
mediante esta corrección de errores.

Página núm. 21.031.
Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: K-7-d.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: K-7-e.

Donde dice:

9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002.

Debe decir:

d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación: A estos efectos se amplía el plazo de presentación
de las ofertas, siendo de 13 días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de la presente corrección.

Cádiz, 30 de octubre de 2002

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Planificación, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia se indica. (PD.
3315/2002).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia denominada: «Informe de Seguimiento del Plan de
Medio Ambiente 2002 y Memoria de Ejecución de Planes
Sectoriales durante el período 1997-2002» según las siguien-
tes prescripciones:


