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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: 15 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 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: El décimo 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: 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, 27 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia (Expte. núm.
330/2006/S/00). (PD. 1656/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 610. Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asesoramiento jurídico en los procedimientos

de vías pecuarias en la Delegación Provincial de Málaga».
b) Número de expediente: 330/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.951,57 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 699,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Oficina para el Plan de Vías

Pecuarias o en la página web de la Consejería de Medio
Ambiente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes del fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 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 Consejería en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a).(Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Mediante cer-

tificaciones mensuales.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de contratación para realizar el Bal-
neario en Zona de Baños. (PP. 1527/2006).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Zújar, provincia de Granada.

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del contrato que
se dirá:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811, Zújar (Granada). Telf.: 958 716 017.

Fax: 958 716 302.
Objeto del contrato: Es adjudicación de un derecho de

superficie para la redacción del proyecto, construcción, con-
servación y explotación del Balneario de Zújar.

Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 2.032.200 E,

impuestos incluidos.
Garantías: Provisional, 40.604 E y garantía definitiva

81.288 E.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación, así como presentación de ofertas: 13 días naturales
a contar del día siguiente a la publicación del BOJA, y recurrir
las bases en el plazo de ocho días naturales desde su publi-
cación en el BOP. La apertura del sobre núm. 1 se realizará
el quinto día hábil después de terminado el plazo de pre-
sentación y el sobre núm. 2, cuatro días hábiles después del
siguiente a la apertura del sobre núm. 1.
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Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.

Documentación: En dos sobres núm. 1 y núm. 2.
Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa y General»

según base 42.2, documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del licitador, además del justificante del
ingreso de la garantía provisional.

Sobre núm 2: «Propuesta Técnica y Propuesta Econó-
mica», con el contenido de la base 42.3 del Pliego de Pres-
cripciones Administrativas.

Zújar, 19 de abril de 2005.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
1645/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para las obras de ampliación
del aparcamiento del Hospital de Montilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP18/EPHAG-2/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital de Montilla.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en su hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres meses desde el día siguiente a la aceptación por la
E.P.H.A.G. del proyecto definitivo, en los que se incluye el
plazo para la obtención de las autorizaciones y permisos nece-
sarios para la realización de las obras. El plazo previsto para
la ejecución de la obra se podrá prorrogar cuando concurran
las circunstancias previstas en el artículo 96.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

119.800,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. Tlfno.: 953

021 400 (recoger Pliegos en Sellicom, C/ Ibañez Marín, 10,
23740, Andújar (Jaén). Tlfno. y fax: 953 502 859 o en las
direcciones de correo: mcmerino*ephag.es/mcarmen.merino.
sspa*juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,30 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo para la pre-

sentación de ofertas será de veintiséis días naturales, a partir
de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 3 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 1659/2006).

Objeto: «Asistencia Técnica para la gestión de la seguridad
del sistema de información de RTVA». (CC/1-012/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 87.000 E
(ochenta y siete mil euros).

Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional

por importe de mil setecientos cuarenta euros (1.740 E).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones, Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente podrán retirarse por los inte-
resados en la Comisión de Contratación, sita en e Pabellón
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja),
Sevilla, teléfono 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante
el plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 31 de mayo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 12 de
junio de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


