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Expediente Presupuesto 
de licitación

ANUALIDAD 
2007

ANUALIDAD 
2008

Garantía 
Provisional

SC.Lim.1/07 21.900,00 7.600,00 14.300,00 438,00
SC.Lim.2/07 32.850,00 11.400,00 21.450,00 657,00

SC.Lim.3/07 10.950,00 3.800,00 7.150,00 219,00

SC.Lim.4/07 16.425,00 5.700,00 10.725,00 328,50
SC.Lim.5/07 21.900,00 7.600,00 14.300,00 438,00
TOTAL: 104.025,00 36.100,00 67.925,00 2.080,50

 5. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 
horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47, planta 11.º (Edificio de 
Servicios Múltiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064 y 
951 038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite para obtener 
documentos e información coincide con la fecha límite de pre-
sentación de solicitudes de participación –ver apartado 8, infra.

6. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, no 
siendo necesaria la clasificación de la empresa.

7. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial –Registro Gene-
ral– planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas 
del octavo día; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
AA.PP., en cuyo caso deberán comunicar al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en 
el mismo día. En caso de enviarse por correo, el interesado 
además del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío.

8. Apertura de ofertas: La apertura de proposiciones se 
efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la planta 11 
de esta Delegación. El día señalado se comunicará a través 
del tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

9. Admisión de variantes: No.
10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 

Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 

por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, de 27 de abril de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Pa-
tronato de La Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación de contrato de servicios. (PD. 2724/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de La Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/053080.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creación del portal web del Pa-

tronato de La Alhambra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 77.000 
euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de La Alhambra y Generalife. Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de La Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Telefax: 958 027 050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La especificada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de publicación en el BOJA. (Si 
el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
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 Alham-

bra 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): 3 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 indi-

cado 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 de cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de mayo de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para ad-
judicación de contrato administrativo especial. (PD. 
2703/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación del servicio de au-

dioguías y equipos receptores para componentes de grupos 
organizados.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 años.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes de carácter técnico.


