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5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.3.04.
b) Contratista: Entidad «SAR Residencial y Asistencial

Andalucía, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 172.073,12 E.

Cádiz, 4 de mayo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obras. (PD. 1646/2004).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B040343OB11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de consolidación estruc-

tural de la Posada del Mesón para acceso al Teatro Romano.
Cádiz.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

302.008,17 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, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Telefax: 955 036 406.
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, cate-

goría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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 décimo día natural después del indicado

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

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

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 2004.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, 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 servicios. (PD. 1647/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009. Granada.
Teléfono: 958 027 900.
Fax: 958 226 363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Conservación agrícola y de jardinería de exte-

riores en el Conjunto Monumental la Alhambra y Generalife.
b) Número de expediente: 2004/088652.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

154.275,93 euros -IVA incluido-.
5. Garantía. Provisional: 3.085,52 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.
Clasificación: Grupo 0, Subgrupo 6, Categoría B.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo día natu-

ral 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 a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

e) 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 89 Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

d) 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.
e) Fecha y hora: A las 9 horas del decimocuarto día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Mensual.
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b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

e) 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, 4 de mayo de 2004.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1640/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Dirección: Avenida Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.

Sevilla.
Tlfno.: 955 003. 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaborar, maquetar, editar y presentar los Infor-

mes Anuales de Medio Ambiente en Andalucía 2004 y 2005.
b) Número de expediente: 960/2004/P/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

380.000,00 euros (Inc. IVA). «Este proyecto será financiado
con Fondos de la Unión Europea (FEDER), lo que se informa
a efecto de su publicación de la fuente financiera».

5. Garantías. Provisional: 7.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Consejería de Medio Ambiente. Dirección Gene-

ral de Planificación. Sección Administrativa. Página Web de
la Consejería www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2.6.2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2004,

finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada (si
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase 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, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Fecha y hora: A las 12 horas del día 14 de junio
de 2004.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Las especificadas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Fecha de envío al Diario Oficial de Comunidades Euro-
peas: 28 de abril de 2004.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obra (Expte. núm. 1342/2002/C/00).

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 Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013

Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Obras de ejecución del proyecto de construcción

de colectores y EDAR de Villanueva de la Reina y la Quintería,
perteneciente al P.N. de la Sierra de Andújar.

Número de expediente: 1342/2002/C/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de abril de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.235.030,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.08.2003.
b) Contratista: Dytras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.051.628,24 euros.

Sevilla, 11 de mayo de 2004.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 1645/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/10/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

Reómetro de velocidad controlada para el Grupo de Inves-
tigación «Tecnología Química: Fisicoquímica de Sistemas Mul-
ticomponentes» del Dpto. de Ingeniería Química, Química Físi-
ca y Química Orgánica de la Universidad de Huelva.


