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Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión.
11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillo.

Sevilla, 12 de noviembre 2003

Con motivo de la presente rectificación, se modifica la
fecha de fin de plazo de presentación a la que se refiere la
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de 23 de
octubre de 2003, publicada en el BOJA número 211, de fecha
3 de noviembre de 2003, que pasa a ser la siguiente:
Fin de plazo de presentación 1 de diciembre de 2003
a las 14,00. Apertura de proposiciones económicas 12 de
diciembre de 2003 a las 10,00.
Huelva, 6 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración
Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
Número de expediente: 85/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Instalación de sistema de extinción automática
contraincendios mediante gas FM-200 para archivos situados
en sótano primero y plantas 7.ª, 8.ª y 9.ª en Avenida República
Argentina núm. 25 de Sevilla.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Ciento quince mil ochocientos treinta y cuatro euros
con noventa y nueve céntimos (115.834,99 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil setecientos
sesenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos
(107.765,79 E).
Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de octubre de 2003, de la Delegación Provincial de
Huelva, por la que se anuncia la contratación de la
licitación que se indica (PD. 4007/2003) (BOJA núm.
211, de 3.11.2003). (PD. 4181/2003).
2003/3682 (02-HU-1284-0.0-SV).
Acondicionamiento intersección A-495 con A-478 y acceso a Tharsis.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obras. (PD.
4193/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B032975OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción. Santaella (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santaella. Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
822.150,08 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.69.15.
e) Telefax: 95/503.64.06.
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, en su caso: Grupo K, subgrupo 7 y categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

Sevilla, 12 de noviembre 2003
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
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: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veinticuatro
certificaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el art. 24 del Real Decreto 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 los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

Granada, 30 de octubre de 2003.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico,
por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 4194/2003).
1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n.
Tlfno.: 958/02.79.00. Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Programa «La Alhambra y los niños».
b) Número de expediente: 2003/293836.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
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:
525.000,00 E.
5. Garantías. Provisional: 10.500 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se exige.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA (si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto de 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 mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra
y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 9,30 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 de los
anteriores).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de aprovechamiento de madera en montes públicos gestionados por
la Consejería. (PD. 4188/2003).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Dirección: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3;
C.P.: 21001.
Tlfno.: 959/01.15.22. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de Eucalipto blanco en el termino municipal de Aroche, Montes: Cumbres de Enmedio I
(HU-10012-JA) y Peramora (HU-10019-JA) para el año 2003
de la Provincia de Huelva.
b) Número de expediente: 4APFM/2003/SUBA.
Lote: 1.
Monte: Peramora.
Código JA: HU-10019-JA.
Clase: Eucalipto Blanco.
Cantidad: 4.000 m3.
Tasación: 21,04 E/m3 sin IVA.
Lote: 2.
Monte: Cumbres de Enmedio.
Código JA: HU-10012-JA.
Clase: Eucalipto Blanco.
Cantidad: 780 m3.
Tasación: 21,04 E/m3 sin IVA.
c) Lugar de ejecución : Véase apartado a).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, contados a partir de
la fecha consignada en el Acta de Entrega del aprovechamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Monte Peramora 97.625,60 E (IVA incluido).
Lote 2: Monte Cumbre de Enmedio I 19.036,99 E (IVA
incluido).
5. Garantías.
Provisional: Lote 1: 1.952,51 E; Lote 2: 380,73 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

