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d) Fecha: El décimo día hábil después del indicado en 
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 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, 22 de mayo de 2007.- El Director, Román Fernández-Baca 
Casares. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia. (PD. 
2317/2007).

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

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B070823CA41IH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudios históricos en proyec-

tos del patrimonio documental y bibliográfico en el IAPH.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) 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: 28.788,78 

euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 037 010.
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) Clasificación: No se exige.
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 artículo 80.4 del RGI-CAP): 955 037 001.

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

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.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro Auxiliar del Instituto Andaluz del Pa-

trimonio Histórico.
2. Domicilio: Camino de los Descubrimientos s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes de carácter técnico.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos s/n.
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: 12,00 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, 22 de mayo de 2007.- El Director, Román Fernández- 
Baca Casares. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, convocando el concurso 
para la contratación de máquinas expendedoras de be-
bidas frías, bebidas calientes y alimentos sólidos. (PD. 
2336/2007).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Cádiz.

2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de los servicios de máquinas ex-

pendedoras automáticas de bebidas frías, bebidas calientes y 
alimentos sólidos que sean de interés para el edificio de la Junta 
de Andalucía situado en Plaza Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de Licitación: 1.300 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio de la Junta de Andalucía, Plaza As-

drúbal, núm. 6, 3.ª planta, Sección Económica y Contratación.
c) Localidad y código postal: 11008, Cádiz.
d) Teléfono: 956 008 700.
e) Fax: 956 008 702.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 2.º día hábil anterior a la fecha final de presen-
tación de oferta.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente de Cádiz.
2. Domicilio: Edificio de la Junta de Andalucía en Plaza 

Asdrúbal, núm. 6, planta 0.
3. Localidad y código postal: 11008, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde el siguiente al de apertura 
de proposiciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
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c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural si-
guiente al indicado en el punto 7.a). Si la fecha de apertura 
fuera sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil si-
guiente. 

9. Otras informaciones.
a) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
b) Canon: Pago único.

Cádiz, 28 de mayo de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araujo Morales. 

 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de Dirección Técnica de los trabajos 
de deslinde de vías pecuarias de la provincia de Grana-
da (Expte. 98/2007/S/18). (PD. 2320/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P.: 18071.
Tfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dirección Técnica de los trabajos de deslinde de 

vías pecuarias de la provincia de Granada.
c) Número de expediente: 98/2007/S/18.
d) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
e) 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: 

38.036,40 euros (treinta y ocho mil treinta y seis euros y cua-
renta céntimos) (inc. IVA).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

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

10. Otras informaciones.
a) Para la forma juridica 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 Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 
de junio.

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

Granada, 30 de abril de 2007.- La Delegada, Marina Martín 
Jiménez. 

   RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para el 
asesoramiento jurídico en materia de vías pecuarias en 
la provincia de Granada (Expte. 99/2007/S/18). (PD. 
2321/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18071.
Tlfno.: 958 026 000. Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Consultoría y asistencia para el asesoramiento 

jurídico en materia de vías pecuarias en la provincia de Gra-
nada.

c) Número de expediente: 99/2007/S/18.
d) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
e) 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: 37.448,11 

euros (treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros y 
once céntimos) (inc. IVA).

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Ge-

neral.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

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

10. Otras informaciones.
a) Para la forma jurídica de uniones de empresarios: Se 

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto 


