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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 97.000,00 euros.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 1481/2004).

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: D040241SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en la

biblioteca pública de Málaga.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca pública provincial de

Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.920,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951 041 400.
e) Telefax: 951 041 401.
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 (grupos, subgrupos y cate-

goría): No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las 13 horas del 15.º
día natural 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 hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Cultura.

2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9-2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al tercer día natural a partir de la finalización

de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación
para la apertura de la comunicación administrativa; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil. la Mesa procederá
a la apertura de las proposiciones económicas al tercer día
hábil siguiente a la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día habil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 27 de abril de 2004.- La Delegada, P.D.
(D. 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Lidia Sánchez
Milán.

RESOLUCION de 27 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 1480/2004).

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: D040249SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en el

Archivo Histórico Provincial de Málaga.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Archivo Histórico Provincial de

Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.360,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951 041 400.
e) Telefax: 951 041 401.
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 (grupos, subgrupos y cate-

goría): No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las 13 horas del 15.º
día natural 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 distinto
de los anteriores.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de la Delegación Provincial de Cultura.
2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la formalización del contrato
con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9. 2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al tercer día natural a partir de la finalización

de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación
para la apertura de la comunicación administrativa; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil. La Mesa procederá
a la apertura de las propocisiones económicas al tercer día
hábil siguiente a la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 27 de abril de 2004.- La Delegada, P.D.
(D. 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Lidia Sánchez
Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia.

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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Estudio y análisis de la nueva normativa estatal

y autonómica en materia de medio ambiente, incidencia de
la misma en los procedimientos administrativos de compe-
tencia de la Consejería de Medio Ambiente y adaptación y
mantenimiento en cuestiones de carácter jurídico de los dife-
rentes programas informáticos elaborados por esta Consejería
para la tramitación de dichos procedimientos».

Número de expediente: 11/2004/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

9.3.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.2004.
b) Contratista: Miguel Angel Prado Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.637,20.

Sevilla, 23 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

RESOLUCION de 29 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1494/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18004.
Tlfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra y coordinador de seguridad

y salud en la ejecución de las obras de los puntos limpios
de Baza, Guadix, Loja, Motril y Santa Fe (Granada).

b) Número de expediente: 488/2004/C/18.
c) Lugar de ejecución: Baza, Guadix, Loja, Motril y Santa

Fe (provincia de Granada).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.759,36 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos (2) días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, 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:
En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de

la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Mar-
qués de la Ensenada, número 1, de Granada.

c) Fecha y hora: A las 9 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 a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas.

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.


