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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12,10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 15 de mayo de 2006.
12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 2171/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060531SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de pinturas mura-

les, yeserías y bienes muebles de la Ermita y Camarín del
Cristo del Llano, Baños de la Encina (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baños de la Encina (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.000.229,59 euros.
5. Garantía provisional: 20.004,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Ser-

vicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

6 de julio de 2006, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo N, subgrupo 5 y categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2006, hasta
las 14 horas.

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, núm. 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, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12,15 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 16 de mayo de 2006.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 2200/2006).

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

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: B061464SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del Con-

junto Arqueológico Baelo Claudia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ensena de Bolonia Tarifa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.012,40 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, Sección Habi-

litación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 009 400.
e) Telefax: 956 009 445.
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: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas
del octavo 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 de Cádiz.

2. Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, R.D. Legislativo 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad: Cádiz.
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 hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En firme, por

libramientos parciales conforme al apartado J del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Plazo de subsanación: Dos días naturales 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 pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 29 de mayo de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 2201/2006).

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

Instituciones y Programas Culturales.
c) Número de expediente: H061077SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Ramón de Carranza, 16,

Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veintiún

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.737,28 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz,

Sección de Habilitación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 009 400.
e) Telefax: 956 009 445.
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: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas
del octavo 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 de Cádiz.
2. Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, R.D. Legislativo 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado

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

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En firme, por

libramientos parciales conforme al apartado J del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Plazo de subsanación: Dos días naturales 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. Gasto de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra (Expte.
195/06/M/00). (PD. 2185/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de alcornocal en el Valle del Genal,

Málaga.
b) Número de expediente: 195/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 50 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.018.425,99 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-


