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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA. 
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Al decimocuarto día natural después del indicado 

en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.) 

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de noviembre de 2006.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de 
noviembre de 2006, de la Dirección General del Libro 
y del Patrimonio Bibliográfico y documental, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (BOJA núm. 225, 
de 21.11.2006). (PD. 5359/2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 225, de 21 de noviembre de 2006, la Resolución arriba 
indicada, se ha observado error en la página núm. 65.

Donde dice: 
«3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.»
Debe decir: 
«3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.»

Donde dice: 
«7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: L; subgrupo: 3; categoría: C.» 
Debe decir: 
«7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M; subgrupo: 5; categoría: A.»

Donde dice: 
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación. 
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.»

Debe decir: 
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.»

Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los plazos de presentación y 
apertura de ofertas establecidos en el citado anuncio se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1007/06. (PD. 5356/2006).

Objeto: Suministro del mobiliario de laboratorio para la 
puesta en marcha del Banco Andaluz de Líneas Celulares. 
(Expte. 1007/06).

Presupuesto de licitación: Ciento veinticinco mil euros 
(125.000,00 euros) IVA incluido, de acuerdo al siguiente des-
glose:

Lote 1: 125.000,00 euros, IVA incluido. Mobiliario de la-
boratorio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gencia, abierto, concurso público. 

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud. Telf. 955 040 450. Fax 955 040 457. Avda. Américo 
Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a con-
tar desde la publicación de este anuncio, antes de las 11,00 
horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevilla) a las 13,00 horas 
de los siguientes 13 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1008/06. (PD. 5357/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la 
puesta en marcha del Banco Andaluz de Líneas Celulares 
(Expte. 1008/06).
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Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento tres mil 
euros (103.000,00 euros), IVA incluido, de acuerdo al siguiente 
desglose:

Lote 1: 103.000,00 euros, IVA incluido. Citómetro anali-
zador.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público. 

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud. Telf. 955 040 450. Fax 955 040 457, Avda. Américo 
Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, 
a contar desde la publicación de este anuncio, antes de las 
13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de 
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará 
al día hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevilla), a las 13,00 horas 
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de los 
lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1009/06. (PD. 5355/2006).

Objeto: Contratación del servicio de limpieza para el Cen-
tro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(Expte. 1009/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cincuenta y siete 
mil quinientos veinte euros (57.520,00 euros) IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
nario, Abierto, Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso y 

Salud, Telf. 955 040 450, Fax. 955 040 457, Avda. Américo 
Vespucio 5, Bloque 2, Portal 2, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla) 
o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, 
a contar desde la publicación de este anuncio, antes de las 
13,00 horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de 
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará 
al día hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, Portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092-Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, 
Portal 2, Isla de la Cartuja (41092 - Sevilla) a las 13,00 horas 
de los siguientes 26 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de 
la Fundación Museo Picasso de Málaga, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de servicio. (PD. 5363/2006).

1. Entidad adjudicadora: Fundación Museo Picasso de 
Málaga.

a) Domicilio: C/ San Agustín, núm. 8 (Palacio de Buena-
vista).

b) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de compra de publi-

cidad en radio, prensa y revistas especializadas, nacionales 
e internacionales, para difusión de las actividades del Museo 
Picasso Málaga en 2007.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Un año. Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 233.000 

euros. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación, ex-

clusivamente mediante aval.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Museo Picasso Málaga o por medio de envío de 

una solicitud a la siguiente dirección de email: licitaciones@
mpicassom.org., con los siguientes datos: denominación so-
cial, CIF, domicilio social, núm. de teléfono y núm. de fax, iden-
tidad de la persona de contacto y dirección de correo electró-
nico donde desee recibir la documentación.

b) Domicilio: C/ San Agustín, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 952 127 600.
e) Telefax: 952 604 570.
f) 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) Clasificación: Grupo: T, subgrupo: 1 y categoría: B. Ver 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14 horas. Si el final del 
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día distinto de los anteriores.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del área de administración del Museo 

Picasso Málaga.
2. Domicilio: C/ Marquesa de Moya, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015
4. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-

tador deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación, en 
el mismo día, la remisión de su oferta mediante telegrama o 
telefax remitido al número 952 604 570. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-


