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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción de proyecto básico para la restauración y puesta en 
valor del cargadero de mineral «el alquife», Almería.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 21 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE FST Arquitectos, Nodotec, Masa, Ra-

món Torres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000,00 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de Obra realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B064147OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de las ruinas de la 

antigua iglesia de Santa María, Cazorla (Jaén).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 10 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.746.255,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Bauen Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.402.973,31 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 5281/2007).

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso 
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 
de Servicios Administrativos.

c) Número de expediente: 2007268476.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca de Andalucía, calle Profesor Sainz Cantero, 6, de Granada.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de febrero de 

2008 al 31 de enero de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa y nueve mil novecientos ochenta 

y cuatro euros (99.984 euros).
5. Garantías.
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 026 900.
e) Fax: 958 026 937.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la junta de Andalucía, termi-
nando a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil o sá-
bado, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Andalucía.
2.º Domicilio: Calle Profesor Sáinz Cantero, 6.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca 
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados, en el plazo que se indiquen.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Javier Álvarez García. 


