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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
274.652,61 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Restaurolid Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.454,72 euros.

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro. (PD. 4446/2007).

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

neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H071611SU00LP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco escáneres 

para la digitalización de fondos de las Bibliotecas Públicas Pro-
vinciales y Biblioteca de Andalucía.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.000 €.
5. Garantía provisional: 4.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Libro y del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental, Servicio de Libro, Bibliotecas y 
Centros de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 648.
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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

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

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas.
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 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 duodécimo día natural después del indicado 

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Este proyecto está financiado 

al 80% con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER-
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013. Servi-
cio 17. Medida AM300113200018).

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

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 y dirección de correo elec-
trónico «informatica.sgt.ccul@juntadeandalucia.es».

Sevilla, 3 de octubre de 2007.-  La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento 
de la instalación de climatización del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.07.002.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la instalación 

de climatización del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 140, de 17 de julio de 2007.

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

y cinco mil doscientos cuarenta euros (45.240,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta mil seiscientos se-

tenta y nueve euros con ochenta y un céntimos (40.679,81 
euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia (Expte. 
114/2007/C/04). (PD. 4427/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
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Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Apoyo al Servicio de Protección Ambiental de la 

Delegación Provincial de Almería para la tramitación de decla-
ración de evaluaciones de impacto ambiental».

c) Número de expediente: 114/2007/C/04.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Almería.
f) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 74.400,00 euros (setenta y cuatro mil 

cuatrocientos euros).
b) Distribución de anualidades:
Año 2007: 15.500,00 € (quince mil quinientos euros).
Año 2008: 37.200,00 € (treinta y siete mil doscientos 

euros).
Año 2009: 21.700,00 € (veintiún mil setecientos euros).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase el Pliego 

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 el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta 
publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Almería.
c) Domicilio: C/Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 

conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documenta-
ción se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la re-
misión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

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

Almería, 10 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 10 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la convocatoria del concurso público que 
se cita. (PP. 4398/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 100/07. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación de luminaciones Navideñas en 

calles y plazas de la ciudad de Sevilla para la celebraciones de 
diciembre 2007 y enero 2008. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio. Los exornos 

se inaugurarán el 5 de diciembre de 2007 y serán desmonta-
dos a partir del 7 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Tipo de licitación: 562.448,12 euros. 
5. Garantía provisional: 11.248,96 euros. 
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 954 480 250. 
e) Telefax: 954 480 293. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo: I; Subgrupo: 1; Categoría: d
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en Castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 
3, conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-


