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b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Octavo día hábil siguiente a aquel en que se 

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho 
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará el 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará 
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
los defectos subsanables observados en la calificación previa, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para 
que los licitadores los corrijan o subsanen, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 de R.D. 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Jaén, 16 de mayo de 2007.- La Delegada, Angustias 
Rodríguez Ortega. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto de licitación (Expte. 16/2007). (PD. 
2073/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 16/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de diseño, creatividad 

y producción; planificación y compra de espacios publicitarios, 
así como ejecución del plan de medios de una campaña de 
sensibilización y prevención de la violencia de género.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 5 de diciembre de 2007, 

desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos mil euros (200.000 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil euros (4.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo T; subgrupo 1; categoría C.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del decimoquinto día natural a contar a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer día 

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación. En dicho anuncio se comunicarán igualmente 
el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la apertura de 
las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudicata-
ria del contrato deberá abonar los gastos que origine la publica-
ción de este anuncio en el BOJA (importe máximo: 1.000 euros).

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto de licitación (Expte. 12/2007). (PD. 
2072/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 12/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad en los Centros de la Mujer del IAM.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las sedes de los Centros de la Mu-

jer del IAM.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (del 1.7.07 al 

20.6.09).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis-

cientos once mil doscientos sesenta y ocho euros (611.268 
euros).

5. Garantía provisional: Doce mil doscientos veinticinco 
euros con treinta y seis céntimos (12.225,36 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
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b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del octavo día natural a contar a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudicata-
ria del contrato deberá abonar los gastos que origine la publica-
ción de este anuncio en el BOJA (importe máximo: 1.000 euros).

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de servicio. (PD. 2036/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070248SV14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Retablo Mayor 

de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, Montoro (Córdoba).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 274.652,61 

euros.
5. Garantía provisional: 5.493,05 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: Levíes, 27.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 de junio de 2007, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, subgrupo 5 y categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2007, 
hasta las 14 horas.

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, 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, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de julio de 2007.
e) Hora: 12 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 las 

Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 2007.
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, 14 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Los Palacios y Villafranca, de concurso abierto 
para la adjudicación que se cita. (PP. 1738/2007).

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación Municipal de 
fecha 12 de abril de 2007, se ha resuelto anunciar la adjudi-
cación de la contratación por procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria y mediante la forma de concurso para la con-
cesión administrativa consistente en la redacción del proyecto 
de ejecución, dirección facultativa de las obras, construcción 
y gestión de un estacionamiento para vehículos automóviles 
en el subsuelo de la plaza pública emplazada frente al teatro 


