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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General Libro y del Patrimonio Bi-

bliográfico y Documental, Servicio de Libro, Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 958 026 939.
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: Grupo: V, subgrupos: 1, 2 y 5, 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 artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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 
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 décimo 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. Información financiera: Servicio 

17, Programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, Có-
digo de operación: AM300113200016, porcentaje de financia-
ción: 100%.

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.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obras. (PD. 4738/2007).

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: 2007/356721.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de la 

sala lateral junto a la entrada del Mexuar en la Alhambra.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 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: 105.892,64 

euros.
5. 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) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de formalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

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

tación según art. 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado 
o inhábil, 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 del Patronato de la Alhambra 

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.
8. 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: Catorce días naturales después del día indicado 

en el punto 7.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.)

e) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 23 de octubre de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras. (PD. 4742/2007).

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: 2007/356868.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de nuevo acceso de grupos.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 245.612,74 
euros.

5. Garantía provisional: 4.912,35 euros.
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) 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, en su caso: Grupo K, subgrupo 7, cate-

goría D.
b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según art. 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado 
o inhábil, 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 del Patronato de la Alhambra 

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: Catorce días naturales después del día indicado 

en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.)

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, 23 de octubre de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 4741/2007).

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: 2007/402058.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de digitalización de la 

colección documental del fondo antiguo de la biblioteca del 
Patronato.

b) Lugar de ejecución: Granada.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce 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: 120.000 euros.

5. 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) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

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

tación según art. 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado 
o inhábil, 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 del Patronato de la Alhambra 

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): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. 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: Catorce días naturales después del día indicado 

en el punto 7.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.)

e) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 23 de octubre de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 4739/2007).

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

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/357005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y ma-

nejo de los bosques de Gomérez y San Pedro.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14 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: 177.361,80 euros.
5. Garantía provisional: 3.547,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Sec-

ción de Gestión Económica.


