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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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060531SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración de pinturas mu-

rales, yeserías y bienes muebles de la ermita y camarín del 
Cristo del Llano, Baños de la Encina (Jaén).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 110, de 9 de junio 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: 1.000.229,59 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Agora Restauraciones de Arte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.270,00 euros.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061505SV11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración del retablo de La 

Coronación, Iglesia Catedral de la Santa Cruz, Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 de junio 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: 

44.755,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre 2006.
b) Contratista: Conservaciones y Restauraciones Ressur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.020,00 euros.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061366SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración de la caja del ór-

gano de la Colegiata de Santa María del Alcázar y San Andrés, 
Baeza (Jaén).

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

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 de junio 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: 

43.024,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Clave Conservac. y Restaurac. de Obras 

de Arte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.873,18 euros.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061365SV11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración de la caja del ór-

gano de la iglesia de San Lorenzo, Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 de junio 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: 

63.321,28 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Conservaciones y Restauraciones Ressur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.602,00 euros.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061371SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración de seis lienzos 

existentes en los entrepaños de la nave central de la Iglesia de 
Ntra. Sra. del Carmen, Antequera (Málaga).

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

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 de junio 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: 70.727,31 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Chapitel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061372SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio

b) Descripción del objeto: Restauración de cuatro lienzos 
de la vida de San Alberto, iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, 
Antequera (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 de junio 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: 41.616,21 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Ramos Molina, Julia Mercedes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.535,40 euros.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Directora General, 
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061148SV41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración del retablo mayor 

de la iglesia de Ntra. Sra. de la Oliva, Lebrija (Sevilla).
c) Lote: No procede
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 148, de 2 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: 353.230,59 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2006.
b) Contratista: Tratamientos de Conservación y Restaura-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.000,00 euros.

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

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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-


