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 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 523/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B064146OB29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ordenación en el con-

junto dolménico, Antequera (Málaga).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

207.811,18 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
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 G, Subgrupo 6 y Categoría d.
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: 26 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, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 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 trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,05 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, 2 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 524/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I064165OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de cu-

biertas y accesos al camarín de Ntra. Sra. del Rosario, Iglesia 
de Santo Domingo, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 831.451,73 

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
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 K, subgrupo 7 y categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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: 26 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 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: A las 12 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, 6 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos y Servicios Ambientales, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación de los contratos que a continuación se relacio-
nan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-

gidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071 Sevilla.

Expediente: 439/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Elaboración de guías del habitante para los Par-

ques Naturales de Andalucía.
c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 4 de octu-

bre de 2006, BOJA núm. 193.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 236.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.000,00 euros.

Expediente: 649/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del 

centro de visitantes Los Villares. Córdoba.
c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 24 de 

agosto de 2006, BOJA núm. 164
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 650.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Análisis del Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros.

Expediente: 683/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del 

centro de visitantes Cabildo Viejo (Aracena). Parque Natural 
Sierras de Aracena y Picos de Aroche. Huelva.

c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 4 de octu-
bre de 2006, BOJA núm. 193.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 530.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Análisis del Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.000,00 euros.

Expediente: 752/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
a) Título: Realización de audio-guía como material com-

plementario para el centro de visitantes Torre del Vinagre, en 
Santiago Pontones. Jaén.

b) Fecha publicación del anuncio de licitación: 11 de sep-
tiembre de 2006, BOJA núm. 176.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 55.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Audioguiarte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.396,00 euros.

Expediente: 762/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
c) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dotación interpretativa del punto de información 

Cercado del Ciprés, Parque Natural Sierra de Andújar.
c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 11 de sep-

tiembre de 2006, BOJA núm. 176.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 160.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE Comunica, Imagen y Comunicación, 

S.L.-Codarfel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.846,15 euros.

Expediente: 763/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dotación interpretativa del ecomuseo Molino 

del Pintado, Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en Aya-
monte.

c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 11 de sep-
tiembre de 2006, BOJA núm. 176

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 350.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 339.500,00 euros. 

Expediente: 827/2006/A/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dotación interpretativa del centro de visitantes 

«Torcal Alto», en el Paraje Natural Torcal de Antequera.
c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 28 de sep-

tiembre de 2006, BOJA núm. 189.


