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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
127.229,77 euros.

5. Garantía. Provisional: 2% licitación, 2.544,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio 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) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 8 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 hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego 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: El décimo día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

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

será por cuenta del adjudicatario.
11. 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, 30 de octubre de 2006.- El Director General, P.S. 
(Orden de 9.5.05), la Secretaria General Técnica, Lidia Sánchez 
Milán. 

 RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:.

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: A062156SV14CO.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la De-

legación Provincial.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 163, de 23 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 102.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Black Star Compañía de Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.997,00 euros.

Córdoba, 11 de octubre de 2006.- La Delegada, Mercedes 
Mudarra Barrero. 

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica, cofinanciada a través de la ayuda obtenida 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. (PD. 
4662/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno: 951 299 872; Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica para tramitación e inscripción 

de aprovechamientos en la Sección A de la Cuenca Mediter-
ránea Andaluza. Provincias de Málaga y Cádiz.

b) Número de expediente: 1311/2006/D/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga y Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.714.365,36 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (54.287,31 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (108.574,61 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última con-
sultar Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
Datos, Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 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: Día 29 de noviembre de 

2006, a las 13:00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con 
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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: Registro de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 12 de diciem-

bre de 2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones 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.

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

Málaga, 24 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D.
(Resolución de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica, cofinanciada a través de la ayuda obtenida 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. (PD. 
4663/2006).

1.  Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua. 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax : 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Asistencia técnica para «tramitación e inscrip-

ción de aprovechamientos en la Sección A de la Cuenca Medi-
terránea Andaluza». Provincia de Almería.

b) Número de expediente : 1312/2006/D/00
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

707.720,65 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (14.154,41 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (28.308,83 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última con-
sultar Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
Datos, Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 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: Día 29 de noviembre  de 

2006, a las 13:00 horas. (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: Registro de la Dirección Gene-
ral  de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo  de Reding, 
20, Málaga-29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 12 de diciem-

bre de 2006.
10. Otras informaciones:  
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones 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.

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

Málaga, 24 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D. (Res. 
de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica, cofinanciada a través de la ayuda obtenida 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. (PD. 
4664/2006).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua. 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax : 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Asistencia técnica para «Tramitación e inscrip-

ción de aprovechamientos en la Sección A de la Cuenca Medi-
terránea Andaluza». Provincia de Granada.

b) Número de expediente : 1310/2006/D/00.
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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

540.416,91 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (10.808,30 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (21.616,60 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 


